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LOS Y ANOMAMI* 

J acques Lizot 

*La versión original de este manuscrito fue elaborada en 1980 a partir de materiales que habían sido 
escritos años atrás. Debido a motivos ajenos a la voluntad del autor y del editor general de esta serie, la 
publicación de este trabajo ha sufrido un gran retraso. Hemos revisado y modificado el manuscrico·en varias 
oportunidades, pero la situación ideal hubiera sido la de haberlo reescrito totalmente y haber incorporado de 
manera más sistemática los trabajos que, sobre los Sanema, realizaron mis colegas A. Ramos y K. Taylor, 
además de los estudios de M. Colchester y L. Sponsel que fueron elaborados en fecha posterior. Después de 
una espera tan prolongada, reconozco que no he tenido la voluntad de hacerlo, y me disculpo por esta 
situación ante dichos colegas. Por esta misma razón no he incorporado las publicaciones más recientes en 
torno a los Yanomami. 

La transcripción de las palabras Yanomami es la misma que he venido utilizando en otros trabajos (ver 
Lizot 1975; Lizot y Mattéi-Muller 1981). 

Tod~1s las fom~rafías so n del autor, menos la primera y la última qt1e foeron suministradas por A. 
Cubería y E. Fuentes, rcs peuivamente. 
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l. INTRODUCCION 

Los Yanomami ocupan una amplia extensión geográfica que se reparte en dos 
áreas de casi igual tamaño entre Brasil y Venezuela; esta zona se extiende entre 64° y 
66° de longitud oeste y 1 o y 4° de latitud norte, es decir, bastante cerca del límite 
occidental del escudo guayanés (mapa 1). El epicentro de la zona Yanomami es la 
Sierra Parima; esta línea divisoria de las aguas determinó la frontera entre Brasil y 
Venezuela. La Sierra Parima, además de constituir un centro geográfico, también ha 
s ido (por razones que examinaremos más adelante) el centro del poblamiento Yano
mami actual. 

No se dispone, para ninguno de los dos países en referencia, de un censo completo 
de la población. Esto se debe a varias razones: los Yanomami no sólo ocupan un área 
muy extensa, sino que el acceso a la misma es particularmente difícil, las comunidades 
son numerosas y dispersas, y habría que disponer de medios logísticos muy importan
tes para poder cubrir la totalidad de la zona. Existen estudios detallados sobre la 
demografía de éiertas regiones, como el norte y sur del Orinoco y el Alto Ocamo; 
también hay datos sobre otras regiones que se basan en reconocimientos aéreos que, 
aunque rápidos, proporc,ionan bastante información. 

Akida Ramos estima que la población Yanomami alcanza los 8.000 individuos en 
Brasil, incluyendo los Sanema (Ramos y Taylor 1979). Según el Censo Indígena de 
1982, la población Yanomami en Venezuela asciende a 9.717 personas (Oficina 
Central de Estadística e Informática 1985). La población en los dos países asciende 
probablemente a 19.000 ó 20.000 personas. 

Agricultores de tala y quema, cazadores, pescadores y recolectores, los Yanomami 
hoy día constituyen el grupo aborigen más numeroso y mejor preservado de los que 
viven en la selva de Guayana y Amazonas. Esca situación excepcional se debe a un 
conjunto de circunstancias históricas que discutiremos luego. En Venezuela la acultura
ción es de fecha reciente, localizada y, por lo general, superficial; la mayoría de las 
comunidades vive fuera del contacto directo con los agentes de cambio. Por lo tanto, el 
modo de vida es tradicional, salvo algunos casos excepcionales que tienden a multipli
carse y extenderse. Esto significa que la situación que aquí describimos está cambiando 
rápida y dramáticamente, aun cuando es cierto que los Yanomami de Venezuela están 
1nenos a1nenazados que los de Brasil. 

Desde el punto de vista lingüístico, al principio se consideró que los Yanomami 
constituían un grupo aislado (Koch-Grünberg 1917-1923, IV~ Loukotka 1944). Más 
recientemente Greenberg (1960), seguido por Voegelin y Voegelin (1965) los vincula-
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Foco l. Belleza Yanomami (foto: A. Cubería). 
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Foto 2. Joven con la cara pintada. 

ron con el Macro-Chibcha; esto les coloca en relación lingüística con los Warao del 
Delta del Orinoco y los Barí de la Sierra de Perijá. Esta clasificación que fue establecida 
en base a un material lingüístico muy deficiente, no se puede aceptar sino bajo la mayor 
reserva; aun así, Wilbert (Layrisse y Wilbert 1966) se basó en el mismo material para 
prese.1rfl r unas especulaciones no probadas. Migliazza es el único lingüista que ha 
hecho L • estudio serio de la lengua Yanomami: en dos oportunidades sugirió una 
posible vinculación con el Proto-Caribe (Migliazza 1967, 1972). Esta hipótesis nunca 
ha sido comprobada. Recientemente Marie-Claude Mattéi-Muller, conjuntamente con 
el autor, inició el estudio de un topolecto de los Yanomami centrales; esta lingüista, que 
es precisamente especialista en las lenguas Caribes, no ha encontrado ningún ele
mento, hasta ahora, que pudiera hacer pensar en una vinculación del Yanomami con la 
familia Caribe. Parece prudente, entonces, considerar que el asunto de la filiación 
lingüística todavía no ha sido resuelto y que el vínculo con el Macro-Chibcha no es sino 
una posibilidad muy vaga. Finalmente, vale la pena señalar, con Mason (1950), que los 
Yanomami están ubicados en la confluencia de tres importantes áreas lingüísticas: 
Arawak, Caribe y Tupí. 

A pesar de que los Yanomami tienen indudablemente un fondo culcural y lingüís
tico común, han ido surgiendo varios subgrupos; la dispersión y una serie de influencias 
exógenas han hecho sentir su influencia. Sin embargo, el alcance exacto de las variacio
nes entre los diferentes subgrupos todavía es tema de discusión entre los especialistas; 
y parece que no se podrán captar correctamente hasta que no dispongamos de estudios 
profundos sobre diferentes regiones apropiadamente escogidas, lo que todavía no ha 
ocurrido. El lingüista E. Migliazza (1972) distingue por su parte cuatro subgrupos: los 
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Sane1na al noroeste, los Y anam al noreste, los Yanomami al suroeste y los Yanomam al 
sureste (1napa 2). Los Sanema y los Yanomami viven principalmente en Venezuela, los 
Yanam se reparten en ambos lados de la frontera y los Yanomam son brasileños en su 
1nayoda. Esta división cuadripartita del grupo étnico Yanomami no constituye sino 
una interesante hipótesis de trabajo, que no ha sido corroborada de manera convin
cente; se basa en hechos que lucen frágiles; a veces las líneas de separación pasan por 
regiones donde el status cultural y lingüístico exacto de las poblaciones nunca ha sido 
establecido. 

Esta reserva no pretende poner en duda la existencia de variaciones entre una 
región y otra, codo lo contrario; es muy posible que fa situación sea en realida~ mucho 
más compleja de lo que uno se imagina, y que los cambios sean graduales y no siempre 
tan marcados. Los Sanema deben diferenciarse desde un principio, dado el contraste 
tan evidente entre ellos por una parte, y los Yanomami y Yanomam por la otra. Los 
Yanam constituyen el grupo menos conocido; debería ser objeto de un urgente 
programa de investigación; a primera visea, y tomando en cuenta las pocas informa
ciones qué tenemos sobre ellos (Migliazza 1964, 1972), parecen diferenciarse, a la vez, 
de los Sanema por un lado, y de los Y anomami y Y anomam por el otro. Estos dos 
últitnos subgrupos parecen ser los má~ allegados. 

Se ha aplicado una gran variedad de términos a los Yanomami. Con el fin de 
simplificar, no mencionaremos sino los principales autores cuyo nombre se relaciona 
con algµno de ellos; el lector puede remitirse a las referencias citadas: 

1) Xiriana (Shiriana), Xirixiana (Shirishiana), Hirixiana, Kirischiana, Shidis
hana, etc. Migliazza utilizaba el término Xiriana en sus primeras publicaciones. 

2) Guaica, Waika, U aica. Barker usa la primera anotación, Schuster y Zerries la 
segunda. No es en ninguna parte una autodenominación ya que el subgrupo 
Yanomami llama a algunos de sus vecinos Waika, en contraposición a Shamathari. 
Waika fue el término con que durante años se designó a los Yanomami en Venezuela. 
Y, aunque todavía se les sigue llamando así popularmente, Yanomami va sustituyendo 
a Waika tanto.en los informes administrativos como en la mente del "público culto". 
Incluso Zerries sustituyó Waika por Yanoama. Aquel término ha dado origen a un 
topónimo, Santa María de los Guaicas, en la confluencia de los ríos Ocamo y Orinoco. 
Nada justifica el uso de Waika como nombre étnico, ni tampoco Shamathari, Parafiri, 
etc., que son otras de las denominaciones más utilizadas por los Yanomami para 
nombrar a algunos de sus vecinos. 

3) Guaharibo se utiliza poco. Sirvió para formar un topónimo: raudal de los 
Guaharibos. 

4) Sanema, también escrito Sanumá o Sanimá según los autores, muy raramente 
se usa para designar al grupo étnico en su totalidad; se refiere, evidentemente, al 
subgrupo en cuestión del cual es .la autodenominación. Barandiarán, Wilbert, Taylor y 
Ramos, de manera general, lo utilizan con criterio apropiado, y el término no presenta 
problema particular alguno. 

5) Yanoama, Yanonami, Yanomama, Y <Jnomamo, Yanomami (y su forma sim
plificada, Yanomami). U na u otra forma de estas variantes ha sido usada por muchos 
autores, o sea, por orden alfabético: Barandiarán, Becher, Biocca, Chagnon, Lizot, 
Migliazza, Ramos, Shapiro, Taylor, Wilbert y Zerries. De esa lista de términos se 
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desprende que Yanonami es una corrupción, y tiene que ser eliminado. Yanoama 
nunca jarnás es una autodenominación; sin embargo, ciertos autores lo prefieren por su 
cornodidad para referirse al grupo étnico. Yano1nama, Y ~nomamo, Yanomami 
(Yanomarni) son diferentes formas de escribir el nombre que los indígenas se dan a 
ellos mismos; Yanomami constituye la transcripción más correcta y Yanomami la 
s irnplificación más Jógica. Yanomami. y su variante dialectal Yanowami., significan ser 
humano; Yan omami. the pe son Ja gente, las personas; se diferencian de nape, que son 
todos los no Y anomam.f, incluyendo otros grupos indígenas. 

La situación actual es la siguiente: en Ja literatura han ido desapareciendo poco a 
poco todos los términos, salvo Yanoama y Yanomami (Y~nomamo). Esta evolución 
parece positiva: no hay porqué aplicar a los indígenas un término distinto del que ellos 
se dan, sobre codo si la designación es insultante o rechazada por ellos. 

Todas las tesis de doctorado (Ph. D.) que tratan de los Yanomami contienen una 
breve historia de las investigaciones llevadas a cabo: Chagnon (1966), Migliazza 
( 1972), Shapiro (1972), Ramos (1972) y Taylor (1972). La Jiteratura publicada es 
cuantiosa, pero muy dispareja, ya que lo mejor roza con lo peor. Más que proceder 
exhaustivamente, lo que haremos es una selección de los trabajos mencionando sólo los 
que tienen un valor científico real; estableceremos algunas excepciones para aquellas 
contribuciones que en su época aportaron daros generales sobre un pueblo que todavía 
era completamente desconocido. Para la presentación de los trabajos adoptaremos 
(con las restricciones antes indicadas) el cuadro de los cuatro subgrupos propuesto por 
Migliazza (1972); dentro de cada subgrupo seguiremos la secuencia cronológica. 

1. Los Sanema 

Sobre este subgrupo han publicado Wilbert (1962, 1963, 1972), Barandiarán 
(1965, 1966, 1967a, 1967b, 1968), Barandiarán y Walalam (1974), Ramos (1972, 1973, 
1974), Ramos y Albert (1977), Taylor (1972, 1973, 1974, 1977), Taylor y Ramos 
(1 975). 

El etnólogo Johannes Wilberc nos sorprende con sus procedimientos de investi
gación y los procesos analíticos que aplica. Entró en contacto con numerosos grupos 
étnicos venezolanos y en dos oportunidades, 1958 y 1960, estuvo durante un tiempo 
muy breve en el Alto Vencuari y el Aleo Caura. Según este autor, los Yanomami 
(confundidos con los Sanema) vendrían siendo los representantes tardíos de las 
primeras inmigraciones paleo-indias que penetraron en el continente, Jo que explicaría 
su cultura material relativamente pobre y la introducción muy reciente (según él) de Ja 
agricultura. Su argumentación, que pasa por alto las leyes de la evolución cultura], 
pretende basarse al.a vez en la arqueología, la etnología, la lingüística y la genética. Sin 
embargo, ninguno de los daros que saca de escas disciplinas es absolutamente cierto, y 
no es la suma de una serie de hipótesis frágiles Ja que nos puede dar una certeza. La 
refutación fundada del procedimiento sería necesariamente muy extensa y no se puede 
emprender aquí. Nos limitaremos a aJgunas observaciones. Los prehistoriadores no 
saben con cerreza ni cuándo fue poblada América (vacilan entre 10.000 y 100.000 
años), ni la secuencia exacta de este poblamiento; es altamente arriesgado aplicar a las 
cu lturas contemporáneas el sistema de clasificación adoptado en arqueología, el cual 
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siempre resulta provisorio en cuanto a América se refiere: no es más que un cuadro 
general dentro del cual se organizan un poco los datos. Los geneciscas de población no 
saben con exactitud, para una determinada población de América del Sur, cuál es el 
sentido de la presencia, relativa frecuencia o ausencia del factor Diego (a) -un marcador 
sanguíneo que al parecer no se encuentra entre los Yano1nami (salvo entre los Sanerna 
mezclados con Ye'kuana) . Existen además los fenómenos de deriva genética y de 
evolución convergente; algunos genes se difunden mejor que otros. Los supuestos 
"marcadores raciales" como el Diego (a) de la raza amarilla o el Sutter Js (a) de la negra 
son los que más se ven afectados por el medio ambiente: el primero varía de 0% a 50</f 
para los grupos indígenas (Ruffié 1976: 393 ). Al diferenciar a los paleo-indios 
(impermeables al progreso cultural) de los neo-indios (más adelantados), cal como lo 
hace Wilbert, necesariamente se introduce una noción de valor dentro de una distin
ción racial, de por sí cuestionable. La demostración léxico-estadística es débil, y 
constituye un procedimiento inapropiado ya que se basa en material lingüístico muy 
deficiente. Los Yanomami vienen dedicándose a la agricultura desde hace mucho más 
de lo que se suponía, y no parece posible precisar cuándo se convirtieron en agriculto
res. Por no haber encontrado el informante apropiado, Wilbert tiene la impresión de 
que la terminología de parentesco es de tipo Hawaiano; más tarde pudimos establecer 
que pertenece al tipo de fusión bifurcada. Las especulaciones de Wilbert y su aporte 
etnográfico (lo único importante en fin de cuentas) son, en la actualidad, caducos. 

Daniel de Barandiarán vivió con los Sanema y tuvo la oportunidad de observar su 
modo de vida. Cuando publicó sus trabajos, éstos aportaron ciertos datos sobre un 
grupo mal conocido. No obstante, sus descripciones resultan superficial~s (influencia
das, cal vez, por las teorías de Wilbert) y están mezcladas con prejuicios personales y 
matices de psicologismo; es poco probable que sobrevivan a estudios más recientes y 

I • ' • mas s1stematicos. 
En 1968 la presencia de Alcida Ramos y Kenneth Taylor en el campo, y la pronta 

aparición de sus primeros trabajos provocaron un cambio brusco en la imagen borrosa 
que hasta entonces teníamos de los Sanema. Ramos y Taylor parecen interesarse sobre 
codo por la organización social, los sistemas de clasificación y el shamanismo. Sus 
trabajos son de alto nivel científico y de gran precisión. Los dos tienen el mismo mérito 
que ya había logrado Chagnon en Venezuela: llevar las investigaciones Yanomami (o 
Yanoama) al dominio del rigor. La única observación c;:rícica que me permito hacer, en 
un plan muy general y, después de todo, secundario, es que se percibe en sus trabajos 
cierta rigidez metodológica y un cientificismo tal vez excesivo. Ramos y Taylor, con la 
asistencia de Albert, se dedicaron por entero a la defensa de los Yanomami en Brasil; 
han padecido las consecuencias hasta en su propia labor. 

Leslie Sponsel (1981) y Marcús Colchester (1982) han presentado recientemente 
tesis doctorales sobre los Sanema. 

2. Los Yanam 

Los Yanam constituyen el subgrupo más pequeño de la familia Yanomami ya que 
tendría solamente 400 miembros (Ramos 1972: 22-23). Asimismo es el menos cono
cido y, tal vez, el más aculturado. Ernesto Migliazza (1964, 1967 y 1972), quien fue 
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1nisionero y se formó como lingüista, trata en su publicación de 1964 de algunos 
aspectos de la organización social, incluyendo la terminología de parentesco. El resto 
de sus estudios se refiere a todo el grupo étnico como conjunto lingüístico, aunque 
también contiene unos datos etnográficos sobre el subgrupo Yanam. La división que él 
hace de los Yanomami en cuatro dialectos principales requiere confirmación. Los datos 
etnográficos suministrados por Migliazza son limitados, y los análisis lingüísticos algo 
problemáticos (ver Lizoc y Mattéi-Muller 1981): la perspectiva generativa que adopta 
para hacer el análisis y la caracterización de los dialectos no es la más apropiada; por lo 
1nenos para algunos dialectos, sus conocimientos de la lengua Yanomami son insufi
cientes; además confió demasiado en informantes escogidos por los misioneros de la 
Misión Nuevas Tribus, que están acostumbrados a trabajar según un estilo bastante 
peculiar; y, finalmente, el wayamou de ninguna manera constituye una lingua franca, 
como afirma él. 

3. Los Yanomami 

Los principales textos de la muy abundante literatura escrita sobre este subgrupo 
son: Barker (1953, 1959), Zerries (1955, 1956a, 1956b, 1958, 1960a, 1960b, 1964, 
1976a, 1976b), Schuster (1958), Zerries y Schuster (1974), Chagnon (1966, 1968a, 
1968b, 1968c, 1968d, 1972, 1974, 1975, 1979), Biocca (1967), Lizot (1970, 1971a, 
1971b, 197lc, 1972, 1973, 1974a, 1974b, 1975a, 1975b, 1975c, 1976a, 1976b, 1977a, 
1977b, 1977c, 1978a, 1978b, 1978c, 1980), Coceo (1972), Smole (1976), Hélene 
Clastres y Lizot (1978), Lizot y Mattéi-Muller (1981). 

El pastor protestante americano James Barker, de la Misión Nuevas Tribus, fue 
uno de los primeros misioneros en radicarse entre los Yanomami y explorar la región 
que éstos ocupan. Se instaló desde 1950 en Platanal e inició el estudio de la lengua para 
luego traducir la biblia. Barker elaboró el primer diccionario, así como elementos de 
gramática, para uso exclusivo de los misioneros de su grupo; también publicó dos 
textos etnográficos. Entre 1950 y 1970 no hubo expedición (científica o no) que no se 
a provechara de su ayuda en una u otra forma. Barker tenía una formación lingüística 
insuficiente para acometer la enorme labor de traducción que se proponía llevar a cabo. 
Sus trabajos sobre la lengua han sido superados y los dos textos etnográficos no tienen 
sino un valor histórico: Barker es el primero que publicó sobre este subgrupo. 

La expedición del Instituto Frobenius, en la que tomaron parte Otto Zerries y su 
asistente Meinhart Schuster1, se organizó en base a la caracterización de los Yanomami 
como cazadores-recolectores hecha por Koch-Grünberg (1917-1923). Una vez en el 
sitio Zerries ya no puede hacer caso omiso de la agricultura, pero, sin siquiera estudiar 
el asunto a fondo, opina que fue introducida hace poco. Al igual que Wilbert, cree que 
los Yanomami son paleo-indios tardíos. Su estudio sobre la cultura material es bueno, 
aunque trata únicamente de los objetos, sin ofrecer precisiones sobre los movimientos 
y posturas·que dan su eficiencia a herramientas y máquinas, y sin integrar este sector a 
un contexto económico más amplio. El aporte puramente sociológico es insuficiente. 

1 Aparte de las publicaciones en español o en inglés y un texto en alemán que H .D. Heinen nos tradujo, 
para las fuemes en alemán nos apoyamos básicamente en Chagnon ( 1966: 45-49) y Shapiro ( 1972: 17-18). 
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Basándose en una serie de rasgos culturales que considera como "primitivos" y rípicos 
del noroeste amazónico, Zerries clasifica a los Yanomami den ero de los supuestos 
grupos "marginales". Al confundir varias raíces (nii y niai, por ejemplo), el autor 
adelanta unas aproximaciones etimológicas indebidas para tratar de justificar las 
características ya mencionadas. Al mismo cie1npo, el desconocimiento de Zerries 
acerca del ambiente ecológico es asombroso. A pesar de estas fuertes reservas, debemos 
reconocer que Zerries y Schuscer aportan datos precisos sobre la cultura material y, en 
menor grado, sobre la economía. La organización social queda menos favorecida, 
probablemente debido a la barrera lingüística. Obviamente Zerries no es hombre de 
campo, sino un erudito, con conocimientos más bien librescos. Su libro de 1964 resulta 
ser un sorprendente y minucioso trabajo de recopilación; en él, el autor aisla varias 
decenas de rasgos culturales que ha analizado entre otros grupos de Suramérica y luego 
establece su distribución cartográfica. Esca inmensa labor, realizada de manera metó
dica y con gran conciencia profesional, lamentablemente enseña poco acerca de los 
Yanomam! y de su situación con respecto a los otros grupos indígenas de América del 
Sur. 

La irrupción (la palabra no es demasiado fuerce) de Napoleon Chagnon en rnedio 
de los Yanomam! iba a romper los cerrojos que habían colocado Wilberr y Zerries, 
entre otros. Gracias a él las investigaciones Yanomami recibirían un formidable 
impulso y saldrían por fin del ámbito atrasado del comparativismo cultural donde 
permanecían confinadas. 

Por primera vez un antropólogo trabajaba en el campo con 1nétodos analíticos 
modernos. Chagnon se interesó por la organización social, demografía, poblamiento, 
organización política, violencia y guerra; también participó en las primeras fases de los 
trabajos genéticos emprendidos por J.V. Neel. Fue el primer autor en reconocer el 
carácter plenamente agrícola de la economía, encendió la importancia del pasado para 
los grupos locales y la necesidad de reconstituir los movimientos de población (migra
ciones, fisiones, guerras) para un mejor entendimiento de los fenómenos políticos; 
haciendo uso del computador midió el grado de parentesco entre los miembro.s de una 
1nisma comunidad y fijó el límite a partir del cual una comunidad cualquiera corre el 
riesgo de dividirse. La guerra y la violencia son aspectos particularmente visibles en la 
vida Yanomami, pero es necesario colocarlos dentro de un contexto cultural muy 
amplio so pena de deformarlos. A veces Chagnon los aisla, otorgándoles aparente-
1nence de1nasiado peso. Su etnografía falla de vez en cuando, sus teorías no siempre se 
fund~mentan sistemáticamente. En contradicción con su pensamiento, por ejemplo, 
desde 1950 la población nó siguió creciendo. Chagnon se deja llevar demasiado por las 
corrientes predominantes, sea la ecología o la biosociología, de modo que sus opiniones 
a veces es tán parcializadas. Pero, en la polémica sobre la supuesta relación entre 
insuficiencia proteica y guerra él es el que tiene la razón frente a Marvin Harris ( 1974). 
Para concluir, podemos decir que Chagnon dio un verdadero impulso cualitativo a la 
etnología Yanomami. 

La monografía publicada en 1972 por el padre Luis Coceo, misionero salesiano, se 
refiere a la co1nunidad donde llevaba quince años viviendo. Su cestitnonio irradia una 
gran s imparía hacia los indígenas; el prejuicio misionero es tan obvio y expuesto con cal 
honestidad que no 111olesra: sien1pre se pueden separar los hechos del juicio que el autor 



aporta sobre los Yanon1ami. El libro es útil para la cultura material y la economía, lo es 
1nenos para la religión; trae anécdotas interesantes. 

Ettore Biocca publicó en 1967 la autobiografía de Helena Valero, que fue raptada 
por los Y anomami brasileños cuando niña. El libro constituye un testimonio de 
priinera.importancia. Lamentablemente Biocca, al desconocer el ambiente cultural, no 
logra darle su pleno valor. Los errores son demasiados como para poder atribuirlos a H. 
Valero. 

El geógrafo humano William Smole pasó una temporada en la Sierra Parima, 
zona poco conocida. Su libro está plagado de errores, los datos son de segunda ~ano y 
las observaciones deficientes: es la última desventura (hasta esta fecha) de los estudios 
Yanomami. 

Emilio Fuentes y Kenneth Good preparan cada uno una tesis sobre los Yanomami. 
Han estudiado hasta ahora aspectos ecológicos. El primero las plantas silvestres y su 
importancia en la cultura, el segundo la cacería y su aporte proteico. 

4. Los Y anomam 

Los Yanomam forman con los Yanomami el subgrupo más numeroso. Todavía no 
se les conoce bastante bien; sin embargo, la afinidad lingüística y cultural entre estos 
dos subgrupos parece muy estrecha, en contraste con los Sanema. 

De la abundante literatura de Hans Becher, solamente haremos referencia a unos 
textos ( 1956, 1957, 1959, 1960). La etnografía es mala, las teorías inaceptables. La 
cuantiosa producción de este autor no es ningún reflejo de una verdadera sabiduría. La 
monografía d~ 1960 enfoca varios aspectos culturales; su aporte es muy deficiente, 
particularn1ente en cuanto a la organización social y política se refiere; Becher sostiene 
que los Yanomam se dividen en dos bloques políticos adversos, pero esta supuesta 
división no se basa en ningún hecho empírico. 

La extrema carencia de Becher hace que lamentemos aun más el que Judith 
Shapiro ( 1970, 1972, 1974) no hubiera podido prolongar sus investigaciones en Brasil. 
Su tesis refleja una gran finura de observación y un enfoque interesante, y constituye 
hoy día el único documento serio sobre los Yanomam; el estudio que hizo sobre el papel 
de la mujer en la sociedad Yanomam no tiene equivalente y como tal representa una 
fuente insustituible. 

Bruce Albert está preparando en la actualidad una tesis de doctorado sobre el 
1nis1no subgrupo. Su primera contribución la publicó con A. Ramos. El autor está 
activamente comprometido en la defensa de los Yanomami de Brasil que se encuentran 
a1nenazados por proyectos gubernamentales y la penetración de personas de diversa 
índole, entre los que destacan mineros y ganaderos. 

*** 
Lo que sabemos acerca de la historia de los Yanomami, incluso la más reciente, se 

reduce en la práctica a pocas cosas. Resumamos los hechos. En 1758, la Comisión de 
Lí1nices encontró a los Yanomami en la Sierra Parima y en el Alto Orinoco. Varios 
viajes de exploración, canto al Brasil como a Venezuela, confirman su presencia en el 
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siglo XVIII, no solamente en la Sierra Parima, sino también en vanas regiones 
adyacentes. 

Es fácil de imaginar la vida material de aquellos Yanomami; los etnólogos han 
encontrado sus últimos vestigios doscientos años más tarde. El fuego se obtenía 
friccionando dos varas de cacao la una sobre la otra. H acían una cosca vasija de barro, de 
forma troncocónica, con rodetes; para sostenerla durante la preparación de la comida 
utilizaban tizones; los sirios donde la arcilla era buena se convertían en centros de 
difusión: la cerámica, como objeto elaborado por los hombres, entraba naturalmente 
en el circuito de los intercambios socio-políticos. Las espatas de la macanilla servían 
como recipientes de agua y como escuches para guardar las plumas; utilizaban agujas de 
hueso y, algunas veces, anzuelos tallados en hueso de cachicamo. Los Yanomami 

. cultivaban pequeñas cantidades de yuca amarga; la rallaban sobre piedras ásperas, 
luego la prensaban en una pieza tejida, la hacían secar en bolas sobre el fuego y 
cocinaban pequeñas tortas de casabe sobre budares de barro planos y redondos. Sabían 
construir pasarelas para franquear los ríos y se dejaban llevar por la corriente con 
balsas, con canoas hechas de corteza e, incluso, con troncos de palma ahuecados. 

Todas las memorias confirman la presencia de la agricultura y los Yanomami no 
imaginan que hayan podido vivir sin esca técnica de producción. Talaban sus conucos 
con hachas de piedra, pulidas con arena y piedras; el trabajo era más difícil que con las 
herramientas actuales de acero; tenían que escoger cuidadosamente el sitio donde 
establecer sus conucos, lo que hacían en base a su composición floral. Parece razonable 
pensar que, en estas condiciones, las superficies cultivadas eran más reducidas que hoy 
1d'ía y que el aporte de las plantas cultivadas era menos importante en la alimentación. 
Los -Yanomami no disponían en aquella región de recursos suficientemente abundan
'tes- como para vivir sin las plantas cultivadas. 

- '· Estaban prácticamente aislados al momento de su descubrimiento; ignoramos si 
este aislamiento era absoluto o relativo, aunque pueden haber tenido intercambios 
reducidos con los Ye'kuana. Sabemos que en la época precolombina las etnias, al menos 
sobre sus fronteras, estaban en contacto permanente las unas con las otras; algunos 
pueblos se extendían, otros eran empujados a causa de las guerras y de las· variaciones 
demográficas ; se sabe igualmente que toda la cuenca amazónica y el escudo guayanés 
estaban habitados por pueblos agricultores. En este contexto, el aislamiento de los 
Yanoma1ni parece más bien una situación tardía, fruto de una coyuntura histórica 
particular: después de la conquista, las epidemias y la caza de esclavos provocaron un 
vacío alrededor de la Sierra Parima, quedando los Yanomami a salvo en una región de 
difícil acceso. Este aislamiento daca probablemente del siglo XVII y vino a terminarse 
hacia 1950. 

Al 1no1nenco de sus contactos con los primeros europeos, los Yanomami estaban 
en crecimienco demográfico. Las descripciones de los observadores de la época dejan 
ver que los indígenas que encontraron estaban explorando zonas marginales, en la 
periferia de su territorio cradicional. El aumento conscante de su población iba acom
pañado de una expansión geográfica concomitante que los llevó hasta las riberas del 
Río Negro, del Orinoco, del Padamo, del Mavaca y, más al este, al Brasil. Al norte y al 
oeste los Yanoma1ni chocaron con los Ye'kuana, que consiguieron detener su avance. 

La introducción de los primeros artefactos de metal y de los perros ha sido gradual 



y tardía. Comienza después del 1900 y, por consiguiente, parece bastante posterior al 
inicio de la expansión de·mográfica ; contrariamente a lo que pretende M. Harris (1974) 
no parece haber ningún vínculo directo entre los dos fenómenos. Sin embargo, surgen 
var ias preguntas a las cuales no es posible todavía dar una respuesta satisfactoria: por 
ejernplo, ¿cuál era la magnitud de la población inicial?; ¿cuál era su casa de creci-
1niento? ~ ¿esta tasa era constante?. Estudios demográficos recientes muestran que 
anees de 1950 la población crecía a una tasa anual comprendida entre 1,5 y 2% , lo cual 
i1nplicaba una duplicación demográfica entre 35 y 47 años. A partir de 1950 las 
tendencias demográficas se invierten brutalmente a causa de las enfermedades que se 
propagan en una población virgen: la gripe, el paludismo, la rubéola, etc., diezman a los 
Yanomarni, quienes han podido perder hasta el 25 % de su población. 

11. ECOLOGIA 

l. Hábitat 

El territorio Yanomami está cubierto por el bosque tropical perenne; las sabanas, 
de poca extensión, sólo se encuentran en el Alto Ocamo y en el sector noreste del curso 
bajo del Mahekoto ke u (Orinoquito). Las formaciones rocosas que se encuentran en la 
zona pertenecen al escudo guayanés de rocas cristalinas precámbricas, donde predomi
nan la piedra arenisca, el granito y el gneis. 

Según Gourou (1976: 217, 388), el dima árido habría moldeado de cierta forma el 
relieve actual. En el norte y al este se eleva una zona montañosa de mediana altura 
( 1.000-1.500 m.) donde hay pliegues y valles que con frecuencia corren paralelos. A 
veces las crestas se alargan y tienen vertientes que descienden bruscamente por ambos 
lados; en algunos casos culminan en peñascos abruptos; en otras las cumbres son 
redondeadas. Los valles son profundos. En la parte oeste y sur se extiende una 
penillanura en la que se encuentran dispersas algunas colinas redondeadas de poca 
altura (máximo 300 m.). Ahí corren las aguas tranquilas y sinuosas del Orinoco (hasta 
Ocamo) y el curso inferior de sus afluentes. La altura es de 154 m. en Ocamo; en 
Platanal es sólo un poco mayor. Más arriba de Peñascal el Orinoco se transforma poco a 
poco en un fuerte torrente obstruido por peñascos e interrumpido por raudales y saltos. 

Todo el territorio Yanomami está surcado por una densa red de cursos de agua 
1nás o menos importantes que desembocan finalmente en el Orinoco, a excepción del 
río Siapa. Los raudales de la montaña echan espuma contra rocas oscuras; a veces su 
lecho reposa un trecho sobre un fondo de piedra que se vuelve resbaloso a causa del 
1nusgo; los cañitos de las tierras llanas y b~jas, donde brillan lentejuelas de mica, se 
deslizan sobre una arena amarilla y afilada que incluso puede herir los pies de una 
persona que va calzada. El Orinoco, el Ocamo, el Heritha ke u y el Manaviche son 
navegables para las curiaras con motor; el Puutha ke u y el Orinoquito sólo pueden ser 
remontados con grandes dificultades y, lo que es más, con peligro. Ninguno de esos ríos 
puede compararse con los gigantes brasileños. 

El Orinoco nace en la zona Yanomami, y cuando sale de su territorio (a 100-150 
krn. de las cabeceras) todavía tiene un tamaño reducido. Por ejemplo, el Orinoco tiene 
180 m: de ancho en Ocamo, 132 en Mavaca, 122 en Platanal. Frente a la misión 
salesiana, en su desembocadura, el Ocamo tiene 120 m. de ancho y 115 m. unos diez 

497 



Foto 3. Paisaje visto desde un conuco. 
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kiló1nerros más arriba; cerca de Karohi el Manaviche tiene 44 m. 
Aunque con marices diferentes, la mayoría de las aguas son amarillentas (aguas 

blancas), pero cuando el l\.fanaviche se vierte sobre el Orinoco y cuando el Heritha 
desemboca en el Ocamo parecen llevar aguas más oscuras; algunos caños pequeños 
tienen un aspecto oscuro. Se sabe que el color de las aguas refleja sus características 
quí1nicas, y que éstas tienen, directa o indirectamente, efectos importantes sobre la 
fauna acuática. Estas características vienen determinadas por la geología de las regio
nes donde nacen y discurren los cursos de agua (Gessner 1960). Las aguas llamadas 
"blancas" llevan grandes cantidades de sedimentos y son ricas en materia orgánica; por 
el contrario, las aguas "negras" son ácidas (con un pH de 3-4 o más) y tienen escasos 
nutrientes (Mago Leccia 1971). 

Durante la estación seca la profundidad de los ríos como el Orinoco y el Ocamo 
puede ser de menos de un metro en ciertos sectores; quedan al descubierto partes de su 
lecho y numerosas rocas, por lo que la navegación puede volverse muy difícil, incluso 
con las bellas curia ras monóxilas que fabrican los Y e'kuana. Cuando comienzan las 
lluvias el Orinoco puede crecer bruscamente eres metros, arrastrando ramas muertas y 
e roncos caídos cerca de la orilla durante el verano. Las orillas bajas se inundan, las aguas 
invaden la selva, los pantanos y lagunas se extienden, los huecos del suelo se llenan de 
agua y, a veces, el curso inferior de los afluentes se desborda. 

El clima es tropical caluroso, con fuerces precipitaciones. Escas pueden variar 
extremadamente de un año a otro .. Hay años secos .Y años lluviosos. En un sentido 
general es correcto diferenciar dos estaciones bien definidas, siempre y cuando se 
introduzcan algunos matices. Es cierro que hay una estación seca (verano) que dura 
aproximadamente de octubre a marzo; ésta se diferencia de la lluviosa (invierno) que 
dura el resto del año. 

Analicemos aliora los daros disponibles acerca de las temperaturas y las precipita
ciones que fueron recopilados en Ocamo (ver tabla 1yfigura1). No tenemos aún cifras 
para las zonas montañosas, donde obviamente la temperatura es menor y las lluvias 
son más abundantes. 

De enero a diciembre las temperaturas diurnas máximas oscilan entre 29º3 y 33º6 
( 4°3 de diferencia), las mínimas nocturnas entre 19º4 y 22°6 (3º2 de diferencia), 
mientras que la temperatura media varía entre 24°4 y 27º7 (3º3 de diferencia). 

Rara vez las temperaturas diurnas máximas son superiores a 35º-36º. La tempera
tura cambia poco durante el transcurso del año; en cambio, sí hay grandes diferencias 
entre las temperaturas del día y la noche. Es frecuente que haya una diferencia de 10º 
entre la máxima diurna y la mínima nocturna; el 29 de diciembre de 1975 la diferencia 
llegó hasta 17°8. La nebulosidad y la temperatura no están claramente correlacionadas. 

La precipitación alcanza más de 2.000 mm. al año; la figura 1 no evidencia, sin 
embargo, las grandes variaciones que pueden ocurrir de año a año. Durante los meses 
1nás "secos" caen por lo menos 70 mm. de agua, y en los meses lluviosos más de 400 
1nm. 

Al establecerse la estación seca entre octubre y abril, observa1nos diferencias 
bastante grandes entre el comienzo y el fin de las lluvias (ver figura 1). En 1970-1971 la 
es tación seca fue breve y los ríos no bajaron mucho; en 1974-1975 hubo una clara 
alternación entre los rneses más lluviosos y los menos lluviosos; en 1975-1976 las dos 
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TABLA 1 
TEMPERATURAS EN OCAMO EN 1974, 1975 Y 1976 

Año 1974 1975 1976 
Mes Máxima Mínima Media Máxima Mínima Media Máxima Mínima Media 

Enero 31°5 22º 26°7 31º5 21°2 26°3 31 (} 21°7 26°3 
Febrero 3201 2Pl9 27º 32º7 2106 26°9 31°7 21º4 26°5 
Marzo 32º8 22º2 27°5 3206 21°1 26°9 30º9 22º2 26°6 
Abril 31º9 22º 1 27º1 32º1 21º3 2606 31°4 22º6 27°1 
Mayo 30º8 22º1 26°5 31 o 20º8 26° 3006 21°7 26°2 

Junio 31°4 22º2 26°8 31º2 20º7 26°2 30°7 22º1 26<>4 

Julio 30°4 2106 26º 29º3 19°4 . 24°4 30º3 21°2 25°8 
Agosto 31°4 22º2 26°9 30º8 20º8 25<'8 31°7 21º3 2606 
Sepciembre 31º2 21º9 2606 32º1 20º7 26()3 33°3 21°6 27º5 
Octubre ~1°8 21º9 26º9 31º9 20º9 26°4 32º5 22º3 27°4 
Noviembre 32º2 22º 27º1 3206 21 º5 27º 32º9 22º5 27º7 
Diciembre 31º8 21º7 26°8 3106 19º7 2506 3306 21º9 27v7 

Fuence: Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Obras Hidráulicas, Campamenco de Sanca María de 
los Guaicas. 

estaciones se diferenciaron claramente, pero la estación seca no duró sino cuatro 
meses: comenzó temprano y terminó también temprano. Tales variaciones son 
comunes. 

Los Y anomami se trasladan generalmente caminando; no son navegantes. Antes 
-y todavía hoy día- utilizaban pasarelas o puentes colgantes para cruzar los ríos, 
ignorando casi totalmente la navegación; sin embargo, sabían cómo dejarse llevar por 
la corriente montados sobre una balsa. pn este momento las comunidades del Orinoco, 
Manaviche y Ocamo tienen curiaras. La penetración del territorio Yanomami por 
criollos y misioneros se ha realizado sobre todo por la vía fluvial, en particular por el 
Orinoco. No existe ninguna vía de acceso terrestre, pero sí hay pistas para avionetas en 
Ocamo, Platanal, Mavaca, Koyowe, Koyoshiwe y Parima. 

Es evidente que la ecología no se limita a las características geográficas o climato
lógicas que hemos señalado. En los capítulos relativos a la subsistencia y la tecnología 
aportaremos mayores detalles acerca del medio ecológico de los Yanomami, y mostra
remos las relaciones entre el grupo humano y su medio. 

2. Actividades de subsistencia 

La subsistencia de los Yanomami se deriva, de un modo desigual, de la agricultura, 
caza, pesca y recolección. Estas actividades se desarrollan en los alrededores de las 
viviend~s, en lugares propios de la comunidad. Cada persona que siembra en determi
nado conuco es dueño del··producto de su trabajo. La comunidad o, si se quiere, el 
poblado no es propietario del territorio2 que explota, ni lo defiende; como la densidad 

· 2 Nótese que utilizamos el término cerricorio en su acepción común. Por consiguiente, no encendemos 
este término como un espacio prohibido a personas ajenas (tal como lo conciben los. etólogos). 
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Foto 4. Puente Yanomami. 

de población es baja, cada grupo local cuenta con las zonas que requiere y no necesita 
competir para ello con sus vecinos. 

La caza es, sin duda, la actividad a la que los hombres se dedican con mayor 
entusiasmo; los adolescentes pueden mostrarse renuentes a participar en las tareas 
agrícolas, pero acompañan de muy buen grado a los cazadores. Los yernos que prestan 
su servicio prematrimonial deben ser buenos cazadores para asegurar la carne que 
necesitan sus suegros. Las expediciones de cacería se narran con lujo de detalles. Los 
lugares donde ultimaron animales se van señalando a medida que los cazadores se 
desplazan. Las mujeres comparten este interés por la cacería. Los Yanomami se 
sienten insatisfechos cuando consumen un producto vegetal básico sin carne. 

Los cazadores llevan consigo el arco y varias flechas; algunas con puntas con arpón 
para cazar aves, animales pequeños y peces; otras con puntas lanceoladas para los 
animales grandes. Las puntas con curare se reservan sobre todo para la guerra; también 
se las utiliza para macar marimondas. Los cazadores llevan sobre la espalda. un carcaj 
que contiene pu neas de repuesto, fósforos y unos pedazos de resina ( warapa kok o) ; 
también llevan colgando un buril para reparar las flechas y para sacarles punta. A es ros 
pertrechos hay que añadir un machete o un cuchillo. Los cazadores se desplazan en 
grupos pequeños de variada composición; sólo cuando se trata de la caza de váquiros se 
reúnen y cooperan todos los varones aptos de la comunidad. 

La caza consiste, en primer término, en caminar muchas horas rastreando los 
anirnales. Los perros que usan para rastrear váquiros están mal entrenados; con 
frecuencia pasan de una pisca a orra o provocan la huida de los animales, por lo que a 
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veces es preferible no llevarlos. Para cazar picures los caz~dores se apostan sobre una 
plataforma montada en las ramas de un árbol. Los Yanomami no preparan trampas. 
Ciertas aves se cazan al amanecer cuando se posan sobre las ramas; por ejemplo, la 
gallina de monte (Tinamus majo1'j y la perdiz colorada (Odontophorus gujanensis) . 
Durance la estación de celo matan a los paujíes al amanecer; los detectan de noche 
cuando cantan (los indígenas dicen que "lloran"); los cazadores salen en su búsqueda 
agitando tizones delante de sí a fin de alumbrar su camino. Para atraer a las grullas 
imitan el grito de sus pichones; utilizan señuelos para engañar a los tucanes. A los 
cachicamos, caimanes y otros animales los cazan en sus guaridas. 

Mientras se desplaza, el cazador está al acecho, atento a cualquier movimiento 
· repentino; localiza e identifica el más mín_imo ruido, se agacha para observar las 

huellas y examina los frutos que consumen los animales. 
Los animales grandes como la danta, el váquiro y el oso hormiguero son los más 

apreciados. Si no pesan demasiado llevan enteros los animales cazados; en caso 
contrario, los despedazan y reparten la carga entre los participantes. A los monos y 
zorros guache les queman la pelambre anees de cocerlos, y a las aves las despluman; a 
los demás animales, después de destriparlos, los cuecen con sus pelos. Cocinan la carne 
durante bastante tiempo para que no quede rastro alguno de sangre; no hacen cecina 
sino en ciertos tasos. 

Para mejorar su puntería los cazadores recurren a encantos: en la punta de las 
flecha~ colocan bulbos secos de plantas cultivadas del género Cyperus. Cada tipo de 
hechizo se asocia con un animal determinado. 

Los Yanomami distinguen dos tipos de cacería. La primera se llama rami que es la 
que se realiza en los alrededores de la vivienda o del asentamiento, dentro de un radio 
que va hasta los diez o quince kilómetros. Varias personas salen temprano en la 
mañana para explorar una determinada zona de la selva y regresan al comienzo de la 
carde. Así aseguran las necesidades diarias de carne. Pero, cuando hay una fiesta, un 
funeral, o cuando se presentan unos huéspedes a quienes se quiere honrar, un grupo de 
hombres se ausenta por varios días para acampar en un lugar poco frecuentado. Hacen 
cecina con los animales cazados y luego la llevan a la vivienda. A estas cacerías se las 
llama heniyomou; cuando se las asocia a un funeral se lleva a cabo el rito heri que 
consiste en cantos y danzas ejecutadas alternativamente por los adolescentes y las 
adolescentes después de caer la noche. El rito expresa la oposición entre el día y la 
noche, las mujeres y los hombres, el ruido y el silencio. 

La abundancia de animales varía según las regiones, aunque siempre hay suficien
tes. Rara vez regresan los cazadores con las manos vacías, sobre todo en los grupos 
aislados. Como promedio una persona consigue por día entre 5,3 y 3,5 k. de carne de 
cacería (peso neto, sin huesos). 

En los grupos que están en contacto con los "blancos" la introducción de la 
escopeta ha modificado las condiciones en que realizan la caza. Las técnicas tradiciona
les mantenían el equilibrio entre el hombre y la fauna, pero el arma de fuego confiere a 
quienes la poseen una ventaja decisiva sobre el animal. En ciertas áreas, aún muy 
reducidas, esto ha conducido a un rendimiento decreciente de la caza. U nos seis o siete 
años después de la introducción de las escopetas los animales de caza comienzan a 
escasear, sea porque han huido o porque su capacidad reproductiva no ha podido 
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Foto 5. Asando carne. 

compensar sus pérdidas. Los cazadores a veces no tienen más alternativa que matar 
animales que antes desdeñaban. Se constata que el aporte proteico es más seguro allí 
donde los cazadores sólo disponen de arcos y flechas. 

Y a señala1nos que los Yanomami son habitantes de tierra firme. Fue sólo a partir 
de los años 60 cuando los grupos asentados sobre las orillas de los grandes ríos se han 
ido adaptando paulatinamente a las necesidades de la explotación del medio fluvial. La 
Sierra Parima, donde antes los Yanomami habían estado confinados, no es una zona 
favorable para la pesca, y la turbulencia de los caños dificulta la navegación. Sin 
embargo, desde tiempos inmemoriales ellos sabían cómo pescar con flechas de punta 
de arpón, sabían hacer anzuelos de hueso y conocían el barbasco (Lizot 1972: 14-18). 
Los peces pequeños los atrapan los muchachitos y adolescentes mediante finas flechas 
hechas con madera de palma (ruhu masi). En general, la pesca era antes menos 
importante que ahora. 

La introducción de los anzuelos metálicos, hilo de nylon y curiaras monóxilas ha 
transformado por completo los métodos de pesca. Las comunidades ribereñas dispo
nen de curia ras y los indígenas han a prendido el arte de la navegación. Los Yanomami 
ahora saben cómo pescar con caña y boyas; para la pesca nocturna utilizan arpones 
metálicos o linternas, y amarran hilos a las ramas de los árboles que bordean los cursos 
de agua. Cuando llega el verano las mujeres recogen peces en los pantanos donde han 
quedado atrapados debido al descenso de las aguas; ellas se alinean y capturan los peces 
con cestas o arrastran por delante una barrera de ramitas entrelazadas. 

De las 328 plantas silvestres que conocen, los Yanomami usan 65 como alimentos 
o las incorporan en su tecnología; 15 cumplen un rol importante para la dieta en 
determinados períodos del año. Estas quince plantas son las siguientes: las palmas 
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moriche ( Mauritia flexuosa ), cucurito ( Maximitiana regia), coroba (Sheelea macrole
pis) y seje (]essenia bataua) y varias plantas pertenecientes a diversos géneros: 
Caryocar villosum, ·Dacryodes burseracea, Pseudo/media sp. (dos especies), Sapotacea 
sp., Astronium teiconti, merey (Anacardium occidentale) y nuez de Brasil (Bertholletia 
excelsa). Recolectan varias especies de hongos comestibles. Ciertos frutos venenosos, 
por ejemplo los Clathrotropis macrocarpa y los Micrandra rosii, los vuelven comesti
bles hirviéndolos y colocándolos durante mucho tiempo bajo una corriente de agua. La 
recolección de los frutos de la selva constituye un ciclo completo; los Yanomami 
acampan varias veces al año en la selva para explotarlos con más facilidad. 

Consumen la tragavenado, la anaconda y otras serpientes más pequeñas. Los 
huevos de las aves los comen hervidos; durante el verano buscan huevos de tortuga en 
las playas y en los bancos de arena. Hay varios invertebrados que también contribuyen 
a la dieta: las orugas que abundan durante las lluvias, varias especies de larvas que se 
encuentran en las palmas, las tarántulas (Auricularia sp.), las larvas de avispas y de 
termitas; los indígenas comen crudas las grandes cabezas de las termitas soldado 
(Belticósiterme sp.). Las mujeres buscan los cangrejos y pequeños gasterópodos 
negros: los atrapan en los raudales sirviéndose de una canasta que deja pasar el agua. 
En la época de apareamiento, durante las lluvias, matan varias especies de ranas. 

Existen por lo menos quince tipos ~e miel, pero las cosechas no son nunca muy 
abundantes. Sin embargo, la miel juega un rol importante en la mitología y las 
creencias. Beben miel, dulce o agria, mezclada con agua. 

La siguiente tabla describe la importancia de los productos recolectados. 

Foto 6. Hombre pescando en la orilla de un caño. 
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TABLA 2 
IMPORTANCIA RELATIVA DE LOS PRODUCTOS DE LA RECOLECCION 
SEGUN LAS ESTACIONES, EN RELACION A LA TOTALIDAD DE LOS 

ALIMENTOS 

Esta~ión 

Productos Pérdidas Estación de Promedio 
seca lluvias anual 

Porcentaje 

Clathrotropis macrocarpa (wapu) 1,07 0 ,03 5,01 2,52 
Oenocarpus sp. (hoko y haprua) 10,00 0,52 0,45 0,48 
Cucurito, Maximiliana regia (kareshi) 1,75 0,17 1,62 0,89 
Atta/ea sp. (yei) 7,14 - 0,11 0,05 
Moriche, Mauritia flexuosa (eteweshi) 5,26 2,40 6,24 4,32 
Caryocar villosum ( kumato) 4,00 - 0,27 0,14 
Micrandra rosii (m omo) 1,00 - 0,96 0,48 
N uez de Brasil, Bertholletia excelsa (hawari koko) l ,29 0,14 - 0,07 
Platanillo, Phenakospermum guianense (ketipa) 5,26 0,86 - 0,43 
Ñame silvestre 1,14 2,13 - 1,07 
Hongos 1,00 0,04 0,06 0,05 
Batracios 1,34 0,12 0,30 0,21 
Huevos de tortuga 1,18 0,04 - 0,02 
Reptiles y lacércidos 1,38 0,48 0,10 0,29 
Crustáceos y gasterópodos 2,18 0,03 0,20 0,11 
Miel 1,00 1,34 - 0,67 
Insectos y arácnidos variable 0,38 1,21 0,79 

Total de productos de la recolección 8,68 16,53 '12,59 

La cuestión de la introducción de la agricultura entre los Yanomami ha sido objeto 
de una larga polémica. Autores como T. Koch-Grünberg (1917-1923), O. Zerries 
(1955, 1964, 1976b), E. Migliazza ( 1964) y J. Wilbert (Layrisse y Wilbert 1966) 
pretendían que los Yanomami habían vivido hasta hace poco sólo de la caza, pesca y 
recolección. En vano Chagnon (1966, 1968a, 1968d) y el autor (197la, 197lb, 1980) 
objetaron esa afirmación al señalar que no había ningún hecho empírico que la 
confirmara. Vale la pena preguntarse cuál es el origen del mito de que estos indígenas 
serían cazadores-recolectores. 

Señalábamos antes que los Yanomami permanecieron aislados en una región de 
difícil acceso. Los primeros contactos datan de principios de siglo, y º'urrieron en las 
zonas marginales, en los límites extremos de las regiones habitadas por los Yanomami. 
Probablemente los indígenas con quienes se produjeron los encuentros eran cazadores 
en busca· de animales, o comunidades provisionalmente dedicadas -según un patrón 
nómada- a recolectar frutos silvestres lejos de sus conucos. De ahí el error de los 
primeros testigos, en particular de Koch-Grünberg (1917-1923). Esto dio origen al 
mito de los Yanomami cazadores-recolectores, sin viviendas permanentes, nómadas 
de la selva. No existe ni un solo hecho etnográfico que confirme, en lo más mínimo, . . , 
esta aprec1ac1on. 
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En el pasado estos indígenas rozaban sus parcelas con .hachas de piedra y utiliza
ban el fuego para dar muerte a los árboles más grandes. La introducción y difusión de 
hachas de hierro y machetes ha aliviado considerablemente el trabajo agrícola. 

Los Yanomami, contrariamente a lo que piensa Chagnon (1968d), no clasifican 
los suelos; determinan cuáles son los sitios más aptos para la agricultura mediante el 
estudio de las asociaciones florísticas. La sabana, por cierto, no es apta ni tampoco el 
bosque llamado pirisi. Evitan las tierras anegadizas. Un consejo informal integrado 
por los más ancianos de cada comunidad determina qué lugares se van a utilizar para la 
agricultura. Los conucos se abren por lo general alrededor de las viviendas, dentro de 
un radio que rara vez es de más de media hora a pie. Todos los grupos locales algo 
importantes tienen un conuco que agrupa al conjunto de las unidades económicas y, 
además, otras parcelas más pequeñas trabajadas por individuos emparentados o con 
afinidades personales. Los consanguíneos tienen por lo general parcelas contiguas. 

La tala y quema propiamente dichas implican tres operaciones sucesivas: desbro
zar el área cortando ~l sotobosque (peyei); tumbar los árboles (kayapamou y hii ke hi 
tiyei); quemar la vegetación (ishinomou). Los hombres ejecutan estos trabajos; las 
mujeres participan esporádicamente en la quema de la vegetación seca. El desmonte se 
hace preferentemente durante la estación seca. Cuando han cortado los árboles, dejan 
secar el monte durante varios meses. Luego encienden el fuego en varios puntos para 
despejar un poco el espacio; en general, esca operación no es sino una primera 
limpieza. El deshierbe sistemático comienza después, y es un trabajo que se realiza 
poco a poco: córtan en pedazos (tihetimai) los troncos pequeños, ramas y lianas, y 
luego los colocan longitudinalmente para quemarlos; los participantes desplazan el 
fuego con una estaca bien larga y extienden las brasas y cenizas (yereremai). De esca 
manera, el suelo queda "cocido" y se puede iniciar la siembra. Se llama peye no a la 
parte que ha quedado despejada anees de la cala de los árboles, tuye no la roza 
propiamente dicha y kope ke theka la parcela quemada. Trabajar en el conuco se llama 
hikarimou. 

Las planeas que cultivan los Yanomami pertenecen a 19 familias y se dividen en 25 
especies y 89 variedades; a éstas hay que añadir cinco plantas no identificadas (Lizot 
1980: 16-19). 

Los conucos Yanomami son sistemas dinámicos y complejos. El primer ciclo 
vegetativo lo constituye una asociación de plantas diversas en la que dominan el 
plátano, ocumo, maíz, algodón y tabaco, junto con algunas planeas raras dispersas. Esca 
diversidad disminuye gradualmente y después del primer año los plátanos dominan 
con creces; es decir, el sistema es de policulcivo sólo en su fase inicial. La figura 2 nos da 
un ejemplo de la asociación de plantas cultivadas en una parcela. 

Los conucos progresan en una dirección constante y su aspecto se modifica sin 
cesar. La parte más avanzada, que incluye el sector quemado y las plantas recién 
sembradas, se llama la "nariz" (husho ke theka), y es donde trabajan los cultivadores; 
en la parte posterior, llamada el "culo" (bosi ka theka), se encuentran los cultivos más 
viejos. Los conucos se orientan en dos sentidos: de adelante hacia atrás, según el 
desarrollo del ciclo vegetal; y de izquierda a derecha, según los vínculos de parentesco 
de los diferentes cultivadores. 

Las parcelas se explotan activamente durante dos o tres años. El conuco se 
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abandona totalmente después de cinco o seis años; luego comienzan a crecer las hierbas 
y poco después, ávidos de luz, surgen árboles de rápido crecimiento y de madera blanda. 
Las especies que predominan en esta fase son: guamo bejuco (Inga edulis), yagrumo 
(Cecropia sciadophylla) o simaruba (]acaranda capaia). Los bosques secundarios se 
reconocen a simple vista. El proceso de reconstitución de la selva es lento, y sólo poco a 
poco reaparece la diversidad de la flora. Cincuenta afios más tarde aún es posible 
distinguir el bosque secundario del bosque primario. 

La superficie de los conucos varía según el tamafio de los poblados, el número y 
status de los cultivadores (ver tabla 3) y la edad de la parcela. Los Yanomami tienen 
conucos que van desde los 1.000 m2 hasta tres hectáreas, y más aún al sur del Orinoco y 
en el Alto Mavaca donde los asentamientos pueden tener hasta 250 habitantes. 

TABLA 3 
SUPERFICIE CULTIVADA POR CULTIVADOR EN FUNCION 

DE SU STATUS SOCIAL 

Status social Superficie (m2) 

Líderes >5.500 <3.000 
Adultos casados >3.200 <I.900 
Matrimonios jóvenes > l.700 <l.200 
Adolescentes, solteros > 510 < 200 

Por cada grupo local, la superficie total de tierras cultivadas cambia de un lugar a 
otro, según la riqueza de los recursos forestales locales. Esa superficie varía entre 
20.000 m2 y 43.000 m2 por asentamiento entre los Yanomami centrales; como prome
dio cada cultivador tiene 2.340 m2 y son necesarios unos 600 m2 por persona para 
subsistir. 
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La superficie destinada a cada cultivo aparece en la siguiente tabla. 

TABLA4 
SUPERFICIE RELATIVA RESERVADA A LAS 

DIFERENTES SIEMBRAS 

Siembras 

Bananos (diversos) 
Yuca (dulce y amarga) 
Ocumo 
Algodón 
T abaco 
Maíz 
Ñame 
Caña brava 
Batata 
Caña de azúcar 
Lechosa 

Porcentaje de superficie cultivada 

77,07 
6,97 
5,15 
3,10 
2,41 
1,82 
1,53 
0,75 
0,47 
0,43 
0,28 
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Los Yanomami sólo utilizan del 0,34 al 0,39% del potencial agrícola; cada año 
apenas cultivan una ínfima parte de las tierras disponibles (entre 0,019 y 0,021 % ). En 
estas condiciones, es evidente que la agricultura no constituye un factor limitante para 
su crecimiento demográfico y su tecnología. 

3. Actividades de subsistencia y alimentación 

En la época de lluvia (invierno) se dedica más tiempo a la re<:olección. En el 
verano los indígenas se desplazan menos que en invierno. El nomadismo responde a la 
necesidad de economizar esfuerzos; no significa jamás una huida frente al hambre ya 
que es más razonable desplazarse hacia donde están los recursos que transportarlos 
desde grandes distancias. 

La transición de una estación a otra es gradual; su diferencia es de grado, no de 
naturaleza. La organización y duración de las actividades de subsistencia varían según 
los sexos y las estaciones (ver tablas 5 y 6). Las variaciones regionales son poco 
significativas entre los Yanomami centrales, pero podrían ser más marcadas en otras 
regiones. 

TIEMPO PROMEDIO DIAR;~~~~ i.tINUTOS) QUE DEDICAN 
HOMBRES Y MUJERES A LAS ACTIVIDADES DE 

SUBSISTENCIA, SEGUN LAS ESTACIONES 

Estación y sexo Estación seca Estación de lluvias Promedio anual 

Actividad Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre ~ujer 

Agricultura 46 20 69 14 57,5 17 
Caza 64 - 85 - 74,5 -

Pesca 26 33 48 53 37 43 
Recolección 2 43 16 

,, 
118 9 80,5 

Preparación de 21 68 24 99 22,5 83,5 
aliment0s 

Total 159 164 242 284 200,5 224 
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TABLA 6 
NUMERO PROMEDIO DE SALIDAS MENSUALES QUE REALIZAN 

HOMBRES Y MUJERES PARA LAS ACTIVIDADES DE 
SUBSISTENCIA, SEGUN LAS ESTACIONES 

Estación y sexo Estación seca Estación de lluvias 

Actividad Hombre Mujer Hombre Mujer 

Agricultura 16 18 15 15 
Caza 8 - 8 -
Pesca 3 4 7 5 
Recolección 1 7 3 14 

El aumento del tiempo dedicado a la subsistencia durante la estación de lluvias se 
ve compensado por una disminución del trabajo en otras actividades, tal como pode
mos ver en la siguiente tabla. 

TABLA 7 
VARIACIONES DEL TIEMPO (EN MINUTOS) QUE DEDICAN 
HOMBRES Y MUJERES A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, 

SEGUN LAS ESTACIONES 

Estación y sexo Estación seca Estación de lluvias 

Actividad Hombre Mujer H ombre Mujer 

Subsistencia y 159 164 242 284 
alimentación 
Otros trabajos 142 247 103 106 
Descanso y 1.139 1.029 1.095 1.050 
esparc1m1enro 

Total 1.440 1.440 1.440 1.440 

Estas vanac1ones simultáneas revelan una característica del sistema: cuando 
aumenta el tiempo necesario para las actividades de subsistencia, el tiempo dedicado a 
otras tareas disminuye correlativamente, de modo que el tiempo de todas las activida
.des tiende a ser constante de estación en estación. La relación trabajo/ descanso y . . , 
esparc1m1ento vana muy poco. 

Para alimentarse adecuadamente los Yanomami trabajan entre 1,85 y 3,31 días 
por semana, de acuerdo al sexo y la estación. Es obvio que realizan esfuerzos modestos 
para cubrir sus necesidades de subsistencia. 

H emos calculado la productividad del sistema Yanomami (Lizot 1978b: 101-104), 
basándonos en una medición de las unidades energéticas de trabajo (input) y de 
producción (output); la productividad se mide por la relación entre ganancia y gasto 
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energéticos y da el siguiente resultado: agricultura 19,8; caza 2,8; recolección 2,1; pesca 
0,8. 

También hemos establecido las necesidades energéticas y proteicas de los Yano· 
mami (Lizot 1978b: 86·101) en función de la estatura, peso, edad y duración de los 
trabajos. Cada persona (tomando en cuenta su edad y sexo) necesita como promedio 
1.772 Kcal. y 22,12 gr. de proteínas para cubrir sus requerimientos fisiológicos; las 
actividades de subsistencia cubren estas necesidades ya que el a-porte energético es de 

.1.794 Kcal. y el aporte proteico es de 67,55 gr. (Lizot 1977c: 508·513). La siguiente 
tabla señala los aportes de las diferentes actividades de subsistencia. 

TABLA 8 
APORTE RELATIVO ENERGETICO, PROTEICO Y EN PESO DE LAS 

ACTIVIDADES DE SUBSISTENCIA, SEGUN LAS ESTACIONES 

Estación Estación de lluvias Estación seca Promedio anual 

Peso Aporte Aporte Peso Aporte Aporte Peso Aporte Aporte 
neto 

, . 
energetlCO proteico neto energético proteico neto ~nergético proteico 

Actividades % % % % % % % % % 

Agricultura 69,08 73,06 22,83 77,18 81,19 29,84 73,13 77,12 26,34 
Caza 12,83 14,20 53,11 8,09 8,24 39,04 10,46 11,22 46,08 
Pesca 1,56 1,37 8,06 6,05 3,91 24,24 3,80 2,64 16,15 
Recolección 16,53 11,37 16,00 8,{58 6,66 6,88 12,61 9,02 11,43 

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4. Tecnología y cultura material 

Puede suponerse que cuando los Yanomami migraron de un tipo de selva a otro, 
de la montaña a la planicie o de ésta a la selva, su tecnología se adaptó en algunos 
aspectos. Es también muy probable que haya habido préstamos de otras civilizaciones, 
en particular de la de los Ye'kuana. Es difícil evaluar la importancia de estos préstamos, 
pero tenemos la impresión de que han sido limitados. La tecnología de los Yanomami 
se ha visto mucho más influenciada por la introducción reciente de herramientas 
metálicas (hachas, machetes, cuchillos), ollas de aluminio, hilo de nylon para pescar, 
anzuelos de acero y fósforos. Estos aportes no han provocado ningún cambio radical en 
su modo de vida; han facilitado más bien las tareas relacionadas con la subsistencia y la 
vida material; ese tiempo ahorrado no ha sido invertido de nuevo en el sistema de 
producción, sino que ha sido dediq1do a actividades sociales y al esparcimiento. Los 
circuitos económicos y de reciprocidad, la vida social y religiosa no han sido afectados 
hasta ahora 3. 

~ Analizaremos más adelante el caso de las comunidades que tienen acceso directo a los bienes 
manufacturados y que, por esta misma razón, gozan de un mayor peso político. 
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4.1. Vivienda 

La residencia o poblado semipermanente de los Yanomami, el shapono, es una 
estructura circular construida alrededor de una plaza en donde se derrama la luz; 
consiste en una serie de cobertizos familiares o un gran alero de una sola pieza o 
fraccionado. Sin embargo, la uniformidad no es absoluta. En el Alto Ocamo los techos 
son de dos aguas y las casas son a veces rectangulares y cerradas, pero queda la plaza 
central y se mantiene una disposición aproximadamente circular. Parece que la modifi
cación de la vivienda se debe, al menos en parte, a que en esta región no existen ciertos 
materiales (Emilio Fuentes: comunicación personal). En otras zonas, en el Alto 
Orinoco y en Brasil, el alero se cierra sobre sí mismo hasta tal punto que casi desaparece 
en la plaza central, no quedando en el techo sino un gran hueco redondo. 

En la parte trasera y central del alero colocan una serie de postes sustentadores; 
luego tienden sobre éstos unos largueros que sirven de apoyo a las varas del techo cuya 
parte baja está inclinada hacia fuera hasta tocar el suelo; el espacio que separa la parte 
inferior del techo y el suelo se cierra con leños que se colocan en todo el contorno de la 
vivienda. Las hojas de una pequeña p3lma del género Geonoma las trenzan entre 
bejucos paralelos para formar la cobertura del techo; en el punto más alto del techo que 
da hacia la plaza central, se fija media palma colgante para que la lluvia no gotee por 
debajo del alero. Cada parte del alero lleva un nombre; los más importantes son el shika 
o parte posterior, y el heha o parte delantera. . 

La disposición escalonada de dos series de pilares configura una estructura 

Foco 7. Shapono a orilla de un río. 
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triangular alrededor de la cual se instalan los grupos domésricos4; cuelgan los chincho
rros en torno a esta estructura; en el centro hay un fogón encendido para cocinar, dar 
calor y, a veces, para alumbrar. El poblado circular no es simplemente un lugar de 
residencia; refleja también la organización social, el orden cósmico, y expresa una 
visión simbólica del tiempo y del espacio. Los hermanos tienen fogones contiguos y los 
linajes se reagrupan; sólo se intercalan entre ellos los afines con residt:ncia uxorilocal. 
La vida íntima, familiar, se desarrolla en la parte trasera del alero; la vida social y 
religiosa hacia la parte delantera y en la plaza central. La basura se bota detrás del alero, 
es decir, detrás de los leños. 

Hemos observado que algunos shapono no tienen alero, sino que presentan 
cobertizos triangulares con techos en forma de trapecio. Estos son los mismos abrigos, 
de fácil construcción, que levantan los indígenas durante sus desplazamientos por la 
selva. En ese caso no trenzan las hojas de la cobertura sino que simplemente las colocan 
como escamas en las alas de una mariposa. 

4.2. Hilos, cabuyas y cuerdas 

Los Yanomami utilizan materiales diferentes para fabricar los hilos, cabuyas, 
cuerdas y correas que necesitan. Los hilos de algodón se usan para adornos, y para la 
confección de los chinchorros y de los guayucos que llevan las mujeres; antes también 
fijaban con ellos las plumas de las flechas, pero ahora usan hilos de lino de fabricación 
industrial. Preparan hilos de gran solidez con las fibras de curagua (Ananas pargua
sense). La corteza de una especie de yagrumo (Cecropia metensis) es la más adecuada 
para hacer los tensores de los arcos y las cuerdas de los chinchorros. La corteza del 
arbusto Anaxagorea brevipes, retorcida o no, sirve para colgar los chinchorros, para 
amarrar y llevar la carga y para hacer las correas de los cestos. Para cargar y amarrar 
prefieren a menudo el bejuco de mamure (Heteropsis jenmanii). Las fajas para los 
portainfantes se cortan de la corteza del árbol waremashi (no identificado). 

Las mujeres hilan el algodón y los hombres fabrican las cabuyas y cuerdas. Los 
hilos los retuercen sobre los muslos con un movimiento de la mano en posición plana; 
las tiras de las que se componen las cuerdas las amarran a un soporte fijo, las 
humedecen con agua o saliva, las retuercen por separado y luego las trenzan juntas. 

4.3. Maderas, resinas y colorantes 

En los conucos y en los alrededores de las viviendas siembran el onoto (Bixa 
oretlana); con él los indígenas se frotan la piel, tiñen cestas y algodón, etc. Amasan las 
semillas en agua, hierven el tinte durante mucho tiempo para espesarlo, luego le 
agregan negro de humo obteniendo así una pasta marrón que usan para pintarse el 
cuerpo. También usan el zumo del caruto (Genipa spruceana) como pintura corporal y 

para decorar objetos. Para obtener un pigmento violeta mastican las hojas del árbol 
Picramnia macrostachya. Para las fiestas se aplican arcilla blanca sobre la piel; los 

4 El grupo doméstico consta de una pareja con sus hijos y, a veces, un abuelo, o un colateral (materno o 
paterno). 
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Foto 8. Niña con su guayuco de algodón. 
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niños también se embadurnan con ella para jugar; en las danzas de presentación de las 
fiestas, el negro de humo o cualquier otro pigmento de color negro, en oposición al 
blanco, simboliza la noche y la muerte; los que participan en una incursión se untan el 
rostro y el pecho de negro, sea con hollín, sea con negro de pilas. Hay otros pigmentos 
que utilizan también, pero con menos frecuencia. 

El látex del árbol de caucho (Couma macrocarpa) se lo aplican a los cabellos para 
pegar los plumones blancos. Con la savia resinosa del árbol mai kohi (no identificado) 
preparan una pez sólida. Hay cierras resinas que sirven para encender el fuego; el 
humo de resina que recogen en las paredes de un recipiente invertido es el negro de 
humo a que hicimos referencia. 

4.4. Narcóticos, drogas y venenos 

Los Yanomami mascan tabaco; se lo ponen bajo el labio inferior ( karepou) o, con 
menos frecuencia, bajo el labio superior (hiipou). Primero humedecen las hojas secas 
en una calabaza con agua y luego las mezclan con ceniza caliente; la mascada la 
preparan en la palma de la mano. Existen varios substitutos del tabaco: las hojas verdes 
del algodonero y la corteza amarga de un arbusto (Piper sp.). Los niños mascan las 
hojas de un pequeño árbol llamado "tabaco de los colibríes" (Besleria taxi/lora). 

Las semillas de A nadenanthera P.eregrina (el famoso yopo) y la corteza de Virola 
elongata son alucinógenos muy potentes. Preparan con ellas un polvo que mezclan con 
las cenizas de un árbol (E/izabetha princeps ), luego lo inhalan utilizando un tubo largo. 
Existen diferentes especies de Justicia que se pueden añadir a los dos alucinógenos 
mencionados. 

En casos excepcionales utilizan la savia de Virola elongata como veneno para la 
cacería, pero su efecto es de poca duración. El curare se destina sobre todo a la guerra; lo 
producen 'ºn la corteza de un pequeño arbusto trepador del género Strychnos, a la que 
agregan ingredientes diferentes según las regiones. Ponen la corteza tostada en un 
embudo en el que poco a poco vierten agua hirviendo; el veneno se escurre a lo largo de 
la nervadura de una hoja para caer en un recipiente. Después de haber ablandado el 
curare con el calor de las brasas, embadurnan ~as puntas de las flechas con un pincel de 
fibras vegetales. 

El barbasco que usan con más frecuencia proviene de un arbusto cultivado, el 
barbascajo ( Phyt/anthus piscatorum). En ciertas regiones mezclan fragmentos del 
bejuco ayari (no identificado) con la corteza del árbol epuri (Inga sp.). En la montaña 
usan como barbasco la cáscara del fruto de Caryocar pallidum. 

4.5. Fuego y cocción 

Tiempo atrás los Yanomami hadan fuego friccionando varillas de madera de 
cacao (Theobroma cacao).Después de friccionar vigorosamente la barrena en un punto 
preciso del hogar, se inflamaba la madera y la brasita se comunicaba a briznas de 
algodón o fibras bien secas. La madera del onoto podía sustituir la del cacao. Desde 
1950 se extendió el uso de los fósforos que reemplazaron poco a poco al método que 
acabamos de describir. 
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La leña proviene de los conucos y de los bosques cercanos: Por lo general cualquier 
madera seca sirve, pero algunas son mejores porque producen más llamas o buenas 
brasas. No usan la madera de ciertos árboles porque dicen que provocan picazones, 
porque producen mucho humo, o porque atraen a los murciélagos. 

Activan el fuego soplando a fuerza de pulmón, por medio de hojas plegadas o con 
un abanico tejido con la palma de seje. Usan el fuego para cocinar, para calentarse y 
alumbrarse, para endurecer, secar o transformar ciertos materiales; es una poderosa 
ayuda para la agricultura; con él incineran a los muertos. La carne de los animales de 
cacería se asa sobre pequeñas parrillas de madera, por lo general de forma triangular. 
Secan el ají y el tabaco para conservarlos. 

Los alimentos los hierven en ollas de aluminio. Anteriormente utilizaban espatas 
de palma plegadas u ollas de barro fabricadas por los hombres. Los alimentos también 
se les puede asar sobre brasas o cocinarlos envueltos en hojas; éstas deben ser 
resistentes; las mejores son: caña de la India (Geonoma baculifera), Calatheaaltissima 
y Geonoma sp. 

4.6. Armas 

Los hombres tallan los arcos con la madera de la palma de pijiguao (Bactris 
gasipaes), seje (]essenia bataua) o paha (Geonoma sp.). Usando hacha y machete 
logran la forma a partir de una astilla larga y estrecha. La terminación de este trabajo es 
una operación delicada que realizan con la mandíbula inferior del váquiro; después 
pulen cuidadosamente la madera usando hojas rugosas de un árbol del género Pou
rouma y la embadurnan con una espesa savia negra. El tensor se fija con un nudo 
simple. Los arcos sirven en primer lugar para la caza y como arma de guerra; cuando le 
quitan el tensor ·pueden utilizarlo como lanza, como palanca, para picar y sondear. 

Los Yanomami hacen las flechas con el tallo de la caña brava cultivada ( Gynerium 
sagittatum). En la cola de la flecha insertan un talón hecho con la madera del árbol de 
pata de grulla ( Rinorea macrocarpa) que tallan con la ayuda de un buril; se amarra en el 
extremo inferior de la verada con una cabuya que, a su vez, se cubre con peramán. La 
cola de la flecha consta de dos medias plumas del paují (Crax nigra); éstas se fijan con 
un hilo que enrollan alrededor del fuste de la flecha, entre las barbas de las plumas. Las 
flechas, por lo general, tienen más de dos metros de largo. 

Los Yanomami hacen tres tipos de puntas para sus flechas: puntas lanceoladas 
con diferentes bambúes; puntas de arpón con una astilla de hueso afilada y sujetada 
sobre un pedazo de madera del arbusto Mouriria myrtif olía; puntas encuraradas de 
palma (Bactris gasipaes o Iriartella sp.). Estas últimas llevan muescas transversales 
para que se quiebren en la herida y, de esta forma, el veneno tenga tiempo de disolverse 
en la sangre. 

El carcaj lo hacen con un fragrpento de bambú cortado de tal manera que uno de 
los tabiques transversales sirva como fondo. Con un cordel lo cuelgan sobre la espalda y 
con una piel de animal cierran la abertura. 

Endurecen con fuego las puntas de las lanzas; las macanas, que hacen con madera 
de palma, tienen más de dos metros de largo; el extremo es aplanado y los bordes 
afilados. 
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4. 7. Recipientes y chinchorros 

Las calabazas o totumas, que pueden tener diferentes tamaños, las hacen con el 
fruto de diversas especies de cucurbitáceas (Lagenaria sp.). La cara interna de las 
calabazas y cucharones la pulen con hojas rugosas y la impermeabilizan con la savia 
resinosa de una mimosácea que han mezclado previamente con negro de humo. 

Al internarse en la selva, sobre todo cuando se trata de cacerías de larga duración, 
utilizan las espatas de ciertas palmas como recipientes de agua. Cortan y cosen la espata 
de la palma Euterpe sp. para formar un estuche donde los hombres guardan sus 
plumas. Con la corteza del canelo ( Croton matourensis) hacen grandes gamellas donde 
sirven carato de plátano a los invitados durante las fiestas. 

Los chinchorros más usados son los de algodón y del bejuco de mamure (Heterop
sis jenmanii); a veces emplean una corteza (Anaxagorea brevipes). El algodón se 
enrolla alrededor de dos postes verticales; la trama es un hilo trenzado que se inserta 
cada· diez o quince cencímetros. Los bejucos para chinchorros se cortan en trozos de 
aproximadamente dos metros, y se colocan por un momento sobre las brasas para 
descortezados con mayor facilidad; esta operación debe realizarse con mucho cuidado. 
Los chinchorros de corteza los usan sobre todo en las expediciones de caza; al regreso 
los abandonan. En algunas regiones montañosas donde escasea o donde no existe la 
corteza de Anaxagorea brevipes, utilizan a veces la parte aérea de las raíces de la palma 
konopo si (no identificada); separan las fibras de esta raíz golpeándolas con un mazo de 
madera; anudan luego los extremos para formar un chinchorro. 

Las "guaturas" (wii), las guapas ( shote) y los cedazos (kamamona) son cestas de 

Foto 9. Trenzando una cesta. 
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tejido cordado que fabrican las mujeres con el bejuco de mamure. Las "guaturas" sirven 
para transportar carga; en las guapas se ponen los alimentos y el algodón que debe 
secar; también se utilizan para filtrar el agua en la pesca de cangrejos, o para tamizar las 
cenizas que se mezclan con los alucinógenos, etc. Mediante la llamada técnica de 
"entrecruzamiento de tres elementos" fabrican los "mapires" (yorehi) de tejido 
abierto. Estos cestos, cuyo trenzado es muy rápido y que, por lo general, los hacen los 
hombres, sirven para muchos fines; usan diversos tipos de materiales para fabricarlos: 
el bejuco de mamure antes mencionado, el pecíolo del casupo o tirita (lschnosiphon 
arouma), el del platanillo (Phenakospermum guianense) o el de la palma de seje. 

4.8. Navegación 

Los . Y anomami son un pueblo de tierra firme; recorren la selva a lo largo de 
estrechos senderos. Prácticamente desconocen el arte de la navegación. Antes de que 
ocuparan ciertas zonas en la orilla de los ríos más importantes, vivían en una región 
donde había grandes raudales que hacían que fuera prácticamente imposible despla
zarse por agua. No obstante, sí sabían cómo atravesar los caños por medio de pasarelas, 
se dejaban llevar por la corriente en los troncos huecos de ciertas palmas y construían 
balsas con troncos de plátanos o con maderas livianas ensambladas entre sí. Algunas 
comunidades han aprendido recientemente a hacer embarcaciones con la corteza de 
Tabebuia guayacan. 

Todos los grupos que actualmente viven a las orillas de los grandes ríos han 
aprendido a manejar curiaras, aunque con diversa destreza. Algunos Yanomami saben 
tallar canaletes e, incluso, fabricar curiaras monóxilas según el modelo Ye'kuana 5. Hay 
también algunos indígenas ubicados cerca de una misión que poseen motor fuera de 
borda. 

4.9. Atavios 

Los Yanomami viven desnudos; la adopción del guayuco masculino es reciente. 
Hombres y mujeres llevan un hilo de algodón alrededor de la cintura; los hombres atan 
su prepucio a este cordel. Un hilo ·de algodón se cruza en el pecho, otro se lleva 
amarrado alrededor de los biceps, otro en el tobillo y en la pantorrilla. Las mujeres 
tercian sobre el pecho madejas de algodón. Para adornarse los Yanomami llevan 
brazaletes hechos con piel de pájaros o de algodón, y correas, también de algodón. 
Durante las fiestas y las ceremonias se pintan por el gusto de acicalarse; para realzar los 
adornos llevan plumas y pieles de aves y también flores. Las plumas son más bien un 
atributo masculino y las flores femenino. 

Los Yanomami de ambos sexos se hacen perforar las orejas a fin de introducir en 
los lóbulos trozos de verada más o menos gruesos, flores o plumas; los hombres usan 
como pendientes pieles de aves de vivos colores; las mujeres usan a menudo gamopéta
los. El tamaño del orificio en el lóbulo auricular varía según las regiones. Las mujeres 
siempre se hacen perforar el tabique nasal, los hombres a veces. Las mujeres presentan 

5 Ciertos Yanomami del río Padamo son tan hábiles como sus vecinos Ye'kuana para fabricar curiaras. 
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además perforaciones en la comisura de los labios donde introducen varillas finas sin 
corteza. Las niñas y las jóvenes se ciñen un delantal de algodón. 

Anteriormente los Yanomami fabricaban collares con las semillas de un árbol 
(Miconia sp.). Los niños llevan todavía collares donde amarran dientes del zorro 
guache, la madera perfumada de cierto árbol, o los bulbos secos de una ciperácea, todo 
ello con el fin de evitar enfermedades o para acelerar el crecimiento. Actualmente son 
cada vez más frecuentes los collares de mostacilla. 

Los miembros de ambos sexos practican la tonsura; antes se hacía con un 
fragmento de caña y ahora con tijeras. Los Yanomami del centro y del norte llevan una 
tonsura bastante amplia que abarca casi todo el cráneo y que no deja sino una estrecha 
corona de cabellos; al sur del Orinoco la tonsura es mucho más reducida. 

4.1 O. Varios 

Para remover el cara to del plátano, ciertas sopas y los jugos de fruta usan una rama 
de múltiples horquillas; sujetan una horquilla múltiple en la punta de las flechas para 
cazar aves pequeñas. Las espinas cortas y rígidas del epicarpio del fruto ruwa ke molas 
utilizan para hacer peines para despiojarse. Con la médula de la cañayohemi limpian el 
filo del buril. La cáscara de las nueces de Brasil y los troncos ahuecados sirven para 
pulverizar los huesos incinerados de los muertos. Los cazadores imitan el llamado del 
váquiro mediante unos pequeños pitos planos de madera que se ponen en la boca. Con 
el fruto de ciertas palmas fabrican trompos para los niños. Las vejigas de los osos 
hormigueros sirven como pelotas; los niños las lanzan al aire y tratan de no dejarlas 
caer al suelo. Con los huesos largos de ciertas aves los Yanomami fabrican flautas de 
tres orificios; durante las fiestas, en los bailes de presentación, tocan a veces flautas de 
pan hechas con cañas. 

5. Demografía, formación y distribución de los asentamientos 

Los estudios demográficos sobre los Yanomami son amplios y profundos; 
amplios porque abarcan un conjunto poblacional muy vasto, y profundos porque se 
tomaron en cuenta numerosos parámetros. Sin embargo, las publicaciones referentes a 
este tema suministran resultados todavía muy parciales si se toma en cuenta la 
documentación existente. Las publicaciones que más destacan son las de Chagnon 
(1966, 1968c, 1974, 1975), MacCJuer et al. (1971) y Lizot (1971c, 1977a). Chagnon 
evalúa Ja relación entre la dinámica demográfica y la guerra; sus conclusiones son a 
veces demasiado rígidas y, muchas veces, lo que él considera como leyes generales no 
son sino tendencias regionales. La publicación de MacCluer et al., hecha bajo la 
dirección del genetistaJ.V. Neel, es la más técnica, pero también la más discutible, y sus 
conclusiones, en todo caso, son muy tímidas. Nosotros incorporamos el parámetro 
demográfico a nuestras investigaciones sobre la economía. Todos esos puntos de vista 
son, a la vez, particulares e incompletos. A excepción de algunos puntos muy específi
cos, no cabe aquí una evaluación de todas estas contribuciones; cuando ello sea posible, 
nos limitaremos a mostrar, por medio de ejemplos, las diferencias entre los asenta
mientos Yanomami situados al norte del Orinoco y los situados al sur. 
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Por otro lado, es indispensable considerar su situación demográfica desde una 
doble perspectiva, dinámica y estática o, si se quiere, diacrónica y sincrónica. El punto 
de vista diacrónico reconstruye la historia de las migraciones y el proceso de fisión de 
los asentamientos en un contexto de crecimiento demográfico; la descripción sincró
nica expone la situación actual de la población en el contexto de un precario equilibrio 
demográfico posterior a un fuerte decrecimiento de, por lo menos, 25 %. La situación 
que describimos corresponde a Venezuela. Sabemos, a través de informes recientes, 
que la situación de los Yanomami en el Brasil es catastrófica, y que después de la 
construcción de la carretera BR 210 y del inicio de la prospección minera, en ciertas 
regiones las pérdidas de población alcanzaron a un 50% entre 1977-1978. 

Desde aproximadamente 1955 no hay crecimiento demográfico ni expansión 
territorial; las características demográficas actuales de los Yanomami no son, en 
absoluto, las de una población indígena sin ningún contacto externo. Como veremos en 
base a un ejemplo concreto, es obvio que la pirámide de edades ha sufrido graves 
perturbaciones. 

Tomando en cuenta los límites asignados a nuestro trabajo, no podemos especular 
acerca del remoto origen de los Yanomami. Desde 1758 se reporta, en diferentes 
oportunidades, su presencia en los alrededores de la Sierra Parima, tanto en Brasil 
como en Venezttela (Ramos y Taylor 1979). Al estar aislados. y encontrarse protegidos 
contra las enfermedades que transmiten los blancos, los Yanomami crecían demográfi
cament~ e iban ocupando nuevos territorios. Ha sido posible reconstruir las últim·as 
fases de su expansión territorial (Chagnon 1968a; Lizot 1971c) (ver mapa 3). Su 
crecimiento demográfico debe haber sido del orden de 1,5 a 2% por año, es decir, la 
población se duplicaba ·en un tiempo comprendido entre 35 y 47 años. Esta era una 
situación única en América del Sur. 

Chagnon (1968a, 1974) estudió un gran conjunto de comunidades situadas al sur 
del Orinoco y a lo largo del río Mavaca; hicimos una investigación similar entre más de 
treinta grupos locales distribuidos al norte del Orinoco, entre la Sierra Parima y el río 
Ocamo, en un área adyacente a la que fue investigada por Chagnon. En líneas generales, 
las conclusiones son bastante similares, aunque las pequeñas diferencias locales son 
significativas. 

Los asentamientos actuales ubicados inmediatamente al sur del Orinoco provie
nen de dos comunidades "madre", Namowei-theri y Shamathari; todos los asenta
mientos del norte del Orinoco provienen de las comunidades "madre" Herónapui, 
U hepeki (figura 3) y Po reta. Hay, por lo tanto, conjuntos de comunidades o, como dice 
Chagnon, cinco "bloques de población"; se trata de bloques contiguos que en el pasado 
han tenido entre sí relaciones de guerra o amistad, consanguinidad o alianza. Las 
comunidades que tienen un mismo origen, por lo general, se hallan diseminadas dentro 
de una misma área geográfica. 

No obstante, la importancia de las comunidades y el perfil de su distribución 
difieren un tanto~ según la zona. En el sur, los asentamientos tienen entre 40 y 250 
habitantes (Chagnon 1968c: 116), con una media de 70 a 85 personas; la distancia entre 
asentamientos vecinos es, por lo menos, de una jornada a pie. En cambio, al norte, el 
asentamiento más pequeño cuenta con menos de veinte habitantes, mientras que el 
más grande apenas si sobrepasa los ciento cincuenta habitantes; el promedio es de 63 
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personas por asentamiento (Lizoc 1977a: 79); con frecuencia los grupos que se han 
formado a parcir de una fisión reciente residen a poca distancia el uno del o ero, por lo 
que dentro de un radio de una jornada a pie siempre es posible encontrar varios 
asentamientos. Cuando conservan buenas relaciones, estas comunidades mantienen 
vínculos por medio de intercambios económicos y matrimoniales. Por lo general, 
coordinan sus movimientos nómadas como medida de seguridad. 

Por lo tanto, en el sur, los asentamientos son más grandes y distantes entre sí, con 
variaciones significativas en sus tamaños extremos; en cambio, al norte del Orinoco las 
comunidades son más pequeñas, pero a la vez más cercanas, y su tamaño fluctúa menos. 
Hay que tomar en cuenca que en el pasado y aun hoy en día (incluso de un año para 
otro) se presentan modificaciones a esas tendencias generales. Actualmente podemos 
constatar, en casi todas las regiones, que la población se fracciona cada vez más. Los 
asentamientos tienen cada vez menos habitantes debido a las fisiones derivadas de 
conflictos o desacuerdos que siguen ocurriendo sin que ningún crecimiento demográ
fico los neutralice. Es posible que el efecto de aculturación que se manifiesta en lugares 
como Ocamo, Mavaca y Platanal, al reducir la solidaridad mutua, acelere el proceso que 
acabamos de describir. 

La casa de masculinidad varía poco entre las diferentes regiones; se sitúa entre 119 
y 120 en los dos conjuntos poblacionales que estamos comparando. 

Chagnon ( 1968c: 117) menciona que las comunidades en guerra se separan entre 
sí por distancias equivalentes a dos o tres jornadas a pie; esta situación no rige para los 
Yanomami centrales donde, en las mismas circunstancias, la distancia puede ser de 
menos de una jornada de marcha. 

Chagnon (1968c) distingue acertadamente dos tipos de desplazamientos de las 
comunidades: por un lado, los movimientos muy reducidos ligados a la práctica de la 
agricultura y al traslado de los conucos y, por otro lado, los movimientos mucho más 
amplios que, en el pasado, dieron origen a la expansión territorial Yanomami. Estos 
macromovimientos están relacionados con las guerras, cuando una comunidad busca 
ubicarse a la mayor distancia posible de sus enemigos para así escapar a excesivas 
presiones. 

En el pasado lejano los poblados de la Sierra Parima, corazón de la población 
Yanomami, eran los que parecían ejercer las presiones más fuerces debido a que no 
podían migrar fácilmente hacia territorios deshabitados. Por lo general, los poblados 
situados en la periferia presentaban menos resistencia ya que les resultaba más fácil 
mudarse a zonas desocupadas para alejarse de adversarios demasiado atrevidos. Esta 
oposición entre el centro densamente poblado y la periferia menos poblada llevó a 
Chagnon (1968c) a concebir un modelo donde el centro y la periferia no se ubican en su 
suio y las relaciones entre ambos tampoco están del todo claras. 

A pesar de las relaciones continuas que mantienen con sus vecinos, cada asenta
miento o unidad residencial es un conjunto socio-político relativamente autónomo y 
diferenciado. Forma, si se quiere, una suerte de "poblado", sin verdadera atadura con la 
cierra. Este poblado lo denominamos "comunidad", palabra que hemos escogido 
precisamente por ser vago su significado; la naturaleza de esca comunidad residencial 

. ' surgtra poco a poco. 
La vivienda y el espacio abierto que se deja en el cenero se llaman shapono; es el 
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espacio físico de la comunidad residencial. Su tamaño y el de la población que lo ocupan 
no siempre concuerdan. En las comunidades políticamente importantes el alero tiende 
a ser más grande, lo que les permite recibir confortablemente a sus huéspedes, 
organizar fiestas durante las cual e~ se reafirman o se sellan alianzas, o lanzar expedi-
ciones de guerra. , 

El grupo que habita un shapono es relativamente estable; sólo una pequeña parte 
de la población es fluctuante. A cada asentamiento se le distingue con el nombre de un 
lugar, río; montaña o cualquier otra característica; a ese nombre se le añade el sufijo 
-theri que se refiere a los mismos habitantes, a la comunidad de residentes; por 
ejemplo, los Aemope-theri es la gente que vive en Aemope, una. pequeña montaña. 
Cada comunidad está integrada por uno, dos, tres o cuatro linajes, rara vez más. Su 
estructura; contrariamente a lo que afirma Chagnon (1966, 1968a), no es dualista, a 
pesar de que los términos de parentesco podrían sugerir tal organización. En la 
vivienda cada linaje ocupa su'prop.k>lugar; además, suele estar representado en varias 
comunidades vecinas. Las alianzas µiatrimoniales se contraen entre linajes. La unidad 
social básica del poblado es la fam'Hia nuclear, que constituye, a la vez, la unidad de 
rep~oducción y de producción. 

. , Los Yanomami :so'n, ante todo, agricultores y sedentarios; no obstante, no se 
pueden desestimar la ree6lecciqn y el nomadismo intermitente. Cuando llega a madu
rar un fruto abundante y muy valorado, es más práctico y menos trabajoso acampar 
cerca y 1no transportar la cosecha desde grandes distancias. En tal ocasión el grupo 
puede dividirse a fin de explotar diferentes colonias <le árboles; muchas veces los 
diversos grupos, resultado de esa división, son las mismas facciones antagónicas que 
componen la comunidad. 

Cuando la gente construye abrigos para ocuparlos durante varios días seguidos, 
suele levantarlos en círculo; el campamento queda rodeado por ramas y hojas muertas, 
y el centro, a veces, se le despeja del sotobosque. Cuando van a ocupar un campamento 
sólo por una noche ubican sus abrigos casi en cualquier parte, muchas veces a lo largo 
del camino, sin más protección que algunas palmas apoyadas en la parte posterior de la 
vivienda (shika). 

En 1975, cuando censamos la población de los Yanomami centrales, obtuvimos el 
siguiente cuadro: 

TABLA 9 
CIFRAS DE POBLACION Y TASA DE MASCULINIDAD 

POR CA TEGORIAS DE EDAD DE LOS Y ANOMAMI CENTRALES 

Grupos de edad Número de personas Tasa de masculinidad Porcentaje 

Jóvenes menores 558 139 37,87 
de 15 años 
Adolescentes, y adultos 853 115 57,95 
de 16 a 59 años 
Ancianos de más 61 50 4,18 
de 60 años 

• 
Total 1.472 121 100,00 
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Foto 10. Campamento en la selva. 

Si, dentro de este censo, analizamos detalladamente diez comunidades, algunas de 
las cuales mantienen contactos esporádicos con los criollos, mientras que otras están 
todavía aisladas, se evidencian algunas variaciones atípicas bastante interesantes. Estas 
variaciones muestran claramente cómo puede variar el perfil demográfico entre una 
región y otra, y cómo Ja población ha sido duramente afectada por el choque micro
biano. 

La tasa de masculinidad de la muestra descrita en la tabla 10 es anormal. Este 
resultado se debe a un fuerte déficit de niñas en las categorías de edad comprendidas 
entre seis y quince años. Hay que descartar en este caso un posible error en la 
estimación de las edades, ya que a los seis años no se ha iniciado aún la pubertad y a los 
dieciseis ya ha concluido. ¿Cuál puede ser Ja causa de un desequilibrio tan grande?. En 
ausencia de carencias alimenticias, es poco probable que las niñas sean más vulnerables 
a las infecciones microbianas. 

Sea lo que fuere, podemos seguir la evolución de la tasa de masculinidad en 
función de la edad (ver tablas 9 y 10). La fuerte tasa de masculinidad, muy elevada en el 
grupo juvenil, se reduce poco a poco hasta equilibrarse alrededor de los 35-40 años; 
luego se invierte. 

Los Yanomami practican el infanticidio cuando nacen niños deformes o gemelos, 
o cuando Jos nacimientos ocurren en un período muy corto, a pesar de que las relaciones 
sexuales después de un parto están prohibidas. Por razones ideológicas evidentes, 
algunos misioneros han exagerado muchísimo la práctica del infanticidio; esto puede 
haber inducido a Chagnon (1966, 1968a) a pensar que el infanticidio era la causa 
principal de la alta tasa de masculinidad. En realidad, los infanticidios (incluyendo las 
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TABLA 10 
CIFRAS DE POBLACION DE DIEZ COMUNIDADES DE LOS 

Y ANOMAMI CENTRALES, DISCRIMINADAS POR CATEGORIAS 
DE EDAD, SEXO Y TASA DE MASCULINIDAD 

Grupos de edad Hombres Mujeres Total Tasa de Porcentaje 
masculinidad 

O- 5 43 33 76 130 17,43 
6 - 10 38 11 49 345 11,24 

11 - 15 27 12 39 225 8,94 
16 - 20 26 18 44 144 10,09 
21 - 25 29 16 45 181 10,32 
26 - 30 22 14 36 157 8,26 
31 - 35 17 16 33 106 7,57 
36 - 40 22 15 37 147 8,49 
41 - 45 13 14 27 93 6,19 
46- 50 7 10 17 70 3,90 
51 - 55 7 3 10 233 2,29 
56- 60 2 4 6 50 1,38 

>60 6 11 17 55 3,90 

!Total 259 177 436 146 100,00 

niñas) son muy poco comunes; no se da más de un caso por, aproximadamente, cada 
cien nacimientos. Por tanto, el infanticidio no explica ni la tasa de masculinidad ni la 
dinámica de los conflictos sociales y de la guerra. Durante varios años consecutivos 
realicé un estudio sobre este punto específico en once comunidades, y he llegado a la 
conclusión de que nacen más varones que hembras. Emilio Fuentes (comunicación 
personal) pudo constatar la misma tendencia en la región donde lleva a cabo sus 
investigaciones. Es probable que las causas sean biológicas, aunque se pensaba que 
pudieran ser de tipo social. 

111. ORGANIZACION SOCIAL 

1. Parentesco y alianzas matrimoniales 

Cada comunidad tiene su propio nombre. Pero algunos términos se aplican a un 
conjunto de comunidade.s ubicadas, de un modo más o menos flexible, dentro de cierta 
área geográfica; las denominaciones no tienen relación directa con las redes de 
parentesco con las que a veces se superponen; su connotación es a veces peyorativa, a 
veces neutra y a veces, aunque con menos frecuencia, elogiosa. Estos nombres rara
mente son autodenominaciones. El par Waika/Shamathari es el más conocido. El 
primer término se ha aplicado al conjunto étnico Y anomami, por error o, a veces, 
conscientemente· por desprecio. Tradicionalmente el Waika es siempre el vecino. A 
raíz de los contactos, algunos Yanomami han aprendido que los criollos los llaman 
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Waika; a veces ellos se identifican así frente al visitante. Esta actitud es reciente y 
aprendida. La palabra Shamathari denota una relación de oposición en referencia al 
término Waika. En primer lugar, todo un bloque de comunidades próximas al río Siapa 
reconoce ser Shamathari. Aparee de esto, Shamathari posee un sentido más general, 
más vago. Del mismo modo que cada comunidad tiene sus Waika, ubicados más al 
norte o al este, también tiene sus Shamathari, generalmente más al sur. Tanto para los 
W aika como para los Shamathari la ubicación que se les atribuye cambia de acuerdo al 
lugar donde uno se encuentre en un momento dado. Para los Yanomami centrales, los 
Waika se encuentran al norte y al este; son salvajes, sucios, se comportan mal o de 
manera extraña, hablan como loros, son malos shamanes, tienen poco vello, el escroto 
largo y la piel oscura. Los Shamathari viven al sur del Orinoco, son valiences y 
agresivos, de piel blanca y escasos vellos·. La palabra Waika tiene, por lo canto, una 
connotación netamente peyorativa, mientras que el término Shamathari tiene más 
bien un matiz elogioso. También se conocen los Shiithari del Alto Ocamo, y los 
Parahiri (Parafiri) que ocupan una sabana cercana a la Sierra Parima. Tenemos además 
otras denominaciones, mucho más generales y absolutamente neutras, que hacen 
referencia a determinada posición geográfica: por ejemplo, los Ora-theri son los de río 
arriba, los Koro-theri los de río abajo. 

Las comunidades vecinas (tengan o no, como. dijimos, un origen común) se 
interrelacionan a través de un sistema de intercambios económicos y matrimoniales. 
La palabra nohi designa a todas las personas con las cuales hay relaciones buenas y 
amigables, todas las personas con las cuales se intercambia, en un cierto momento, 
bienes e incluso servicios. No se concibe una relación intermedia neutra entre la 
amistad y la guerra; el nape no es únicamente el extranjero, el no Yanomami, el 
diferente; es, sobre todo, el enemigo. De hecho, todos los nape, todos los extranjeros 
son potenciales enemigos, son seres infrahumanos; cualquier Yanomami enemigo es 
necesariamente nape (se qice también wano nape), un adversario contra el cual se libra 
una lucha a muerte. Todo Yanomami desconocido, y por lo tanto no clasificado aún, se 
considera como amigo potencial; el establecimiento de vínculos pacíficos siempre va 
acompañado de transacciones comerciales. Describo en este caso la situación tradicio
nal, ya que en relación a los "blancos" y a los criollos los Yanomami han tenido que 
ajustar sus relaciones para poder acceder con más facilidad a los bienes que codician; 
como consecuencia, ya no agreden a "blancos" y criollos como ocurría a veces en el 
pasado, sino que se contentan con robarles o ridiculizarlos de vez en cuando. 

Podemos dedicarnos ahora a definir el campo del parentesco. No existe ningún 
término específico para designar al parentesco en general ni a la familia nuclear. 
Contrariamente a lo que sostuve en otro tiempo (Lizot 1971b: 26) existen, en cambio, 
por lo menos dos términos que se aplican a grupos de parientes: mashi y yaiye (ver 
figuras 4 y 5 ). El sentido de la palabra mashies bastante complejo, variando en función 
del contexto social al que se refiere Ego. En primer término se entiende por mashi 
todos los herrpanos y todos los primos paralelos del mismo sexo que Ego; los hermanos 
y primos paralelos de sexo opuesto al de Ego se llaman yaiye. Por lo tanto, los términos 
mashi y yaiye son complementarios y, al mismo tiempo, varían en función del sexo. 

Los mashi y los yaiye son personas que se encuentran necesariamente a un mismo 
nivel genealógico. U na persona dice que la hermana de su madre o la prima paralela de 
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FIGURA4 
LOS MASHI Y LOS YAIYE DE EGO MASCULINO 

ésta "son mashi de mi madre" ("nape pe mashi"); del mismo modo dice que el. 
hermano de su padre o el primo paralelo de éste "son mashi de mi padre" ("haye pe 
mashi"). Las palabras mashi y yaiye establecen una distinción entre los verdaderos 
hermanos y los primos paralelos en función del sexo, es decir, establecen un parentesco 
bilateral. No obstante, el uso de la palabra mashi puede ampliarse para referirse al 
conjunto de personas que tienen un ancestro masculino común, siempre y cuando ese 
conjunto sea reconocido y claramente identificable; este uso corresponde a la noción de 
linaje agnático. Por diversas razones los linajes Y anomami son poco profundos, de tres 
a cinco generaciones, rara vez más. U na de las razones de esta situación tiene que ver 
con la prohibición de hacer . uso de nombres personales, prohibición que es aún más 
estricta cuando se 'trata de los muertos. 

El significado de la palabra ·m.ashi puede extenderse también en otro sentido. Los 
Yanomami tienden a considerar como mashi a aquellas personas con las que saben 
-pÜr tradición oral o por rumores- que tienen un antepasado masculino común; este 
antepasado no es conocido ni tampoco es posible establecer con exactitud sus relacio
nes de parentesco; es decir, a este nivel no se puede reconstruir la cadena genealógica. 
Debido a las sucesivas fisiones·,n~ sólo del linaje inicial sino también de sus diferentes 
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ramas, y debido también a la migración de las comunidades y al estado de guerra 
endémica entre éstas, los descendientes de un mismo antepasado se encuentran 
dispersos en diferentes lugares, pero, al mismo tiempo, están agrupados en el seno de 
los linajes actuales. Esta connotación de la palabra mashi nos acerca a la noción de 
"clan" que sería, naturalmente, exógamo y disperso, y cuya realidad social -aunque 
apenas perceptible- es de todos modos bastante cercana al clan identificado por 
Ramos (1972) entre los Sanema. 

Cada linaje y, por consiguiente, cada "clan" están asociados con una especie 
animal, con el animal imagen, el doble o sombra, si se quiere, llamada noreshi. El 
noreshi de cada persona se encarna en determinado animal de una especie particular; 
las dos existencias, la de la persona y la del animal que está ligado a la humana, son 
íntimamente solidarias; sufren simultáneamente la enfermedad o la muerte. Hay una 
variedad de animales reservada para los noreshi de los hombres y otra para los noreshi 
de las mujeres. Los niños heredan el noreshi de su padre y las niñas el de su madre. 
Hasta cierto punto se puede decir q~e el noreshi tiene algo que ver con cierto tipo de 
relación que anteriormente no se habría vacilado en calificar como totémica. Hasta es 
posible que en el pasado esta diferenciación de personas clasificadas según un determi-
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nado noreshi pudiera haber servido de marco matrimonial6. Por ejemplo, se dice que 
los jaguares se casaban con las marimondas, las arpías con los tucanes. En nuestros días 
esta relación ya no rige; los noreshi no sirven sino para orientar cierto tipo de curación 
shamánica. Además, entre los grupos en vías de aculturación se pierde fácilmente la 
noción de noreshi; muchos adolescentes ya no saben con qué animal tienen ellos esta 
relación especial. 

El nombre propio confiere a la persona su individualidad; pero por razones que 
quizá tengan algo que ver con la muerte (Clastres y Lizot 1978), el nombre no se puede 
mencionar o, por lo menos, es necesario atenerse a reglas y limitaciones estrictas. Los 
Yanomami con frecuencia utilizan los términos de parentesco; cada uno debe saber en 
qué categoría situar a las personas conocidas. Hemos reagrupado en la tabla 11 (ver 
también figuras 6 y 7) el conjunto de los términos de parentesco. Reunimos los 
sinónimos bajo un mismo número, diferenciándolos por una letra. Se observa que 
ciertos términos 110 se utilizan sino con el adjetivo posesivo para la primera persona y 
otros sólo con los de la tercera persona. El adjetivo posesivo para la primera persona se 
expresa añadiendo los sufijos -ye o -we. 

Términos 
referenciales 

1) shoaye 
shf.iye 

2) aipewe (R) 

3) yesiye 
ya ye 

4) haye 

TABLA 11 
TERMINOS DE PARENTESCO YANOMAMJa 

Términos 
vocativos 

sh.oape 
shoapemi 

aipe 

ya pe 
yapem1 

ha pe 
ha pe mi 
ei 
eiwe 

Personas designadas 

G. + 1, línea colateral, aliados masculinos: 
HnoMa, EsoHnaPa, PaEsa, etc. 

Mismo que 1 

G.+l, línea colateral, aliados femeninos: 
HnaPa, EsaHnoMa, MaEsa, etc. 

G.+l, línea directa, parientes masculinos: 
Pa, HnoPa, EsoHnaMa, etc. 

6 Aquí estamos dejando de lado las deducciones fundadas y nos aventuramos en especulaciones basadas 
en datos frágiles, aunque reveladores. 

ª Ademá~ de las abreviaturas estándar (ver apéndice 2) utilizamos en esta tabla algunas abreviaturas 
particulares: Da =dialecto de río arriba (Orinoquito, Alto Ocamo, ríos Heritha y Puutha); R = término 
recíproco; Sh = Shamathari (poblaciones situadas al sur del Orinoco ). El sufijo -ye que aparece en la mayoría 
de los términos es el adjetivo posesivo de la primera persona singular. La distinción entre la línea colateral y 
la línea directa puede parecer arbitraria en la medida en que el hermano del padre es también un colateral; 
pero se le llama mi padre ( haye) y nos atenemos a la lógica del sistema. Esta tabla de términos de parentesco 
sustituye, mod.ifica y c¿rrige la tabla que publicamos con anterioridad (1971b). En una de sus publicaciones 
Chagnon (1974: 222-223) mezcla términos de parentesco con pronombres posesivos (por ejemplo, ipa 
significa: es mío; este término de ninguna manera puede asimilarse a un término de parentesco), y términos 
referenciales con vocativos; algunas definiciones son incorrectas y muchos términos tienen errores en la 
transcripción. Cabe subrayar que los términos vocativos ei (eiwe) y ami (amiye) se aplican a cualquier 
pariente mayor, de sexo masculino y femenino respectivamente, independientemente de la generación a la 
que pertenezca (G.0, G.+l oG.+2); owesi (owesimi), por su parte, se aplica a cualquier persona menor de la 
generación G.O, G.-1 o G.- 2, pero sin distinción de sexo. 
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Términos 
referenciales 

5) naye 

6) shoriwe (R, E.m.) 
heriye (R, E.m.) 

7) natohiye (R, E.f.) 

8) suwepiye (E.m.) 

9) heeroye (E.f.) 
weropiye (E.f.) 
wehemaye (E.f., Sh) 

10) eiwe 
apawe (Sh ) 

11) amiye 
apami (Sh) 

12) aiye 
feesheye (Da) 
heparaye (Sh) 

13) yaiye 

14) pata ye 

15) osheye 

16) he ka maye 
siyohaye 
hesiyopiye (Sh) 

17) thatheye 
yuhaye (Sh) 

18) ihiruye 

532 

TABLA 11 (CONT.) 

Términos 
vocativos 

na pe 
na pe mi 
ami 
amiye 

shori 
shoriwe 

eiwe 

ei 
eiwe 
apa 
apawe 

ami 
amiye 
apa 
apamt 

moka 

pus1 
owesi 
owesimi 

si yo ha 
owesi (Sh) 
pusi (Sh) 

shete 
shetemi 

moka 
moroshi 

morüshiwe 
owesi 
owesimi 

Personas designadas 

G.+ 1, línea directa, parientes femeninos: 
Ma, HnaMa, EsaHnoPa, etc. 

G.O, línea colateral, aliados masculinos: 
HnoEsa, H oHnoMa, HoHnaPa, EsoHna, etc. 

G.0, línea colateral, aliados femeninos~ 

HaHnoMa, HaHnaPa, HnaEso, etc. 

G.0, línea colateral, aliados femeninos: 
Esa, HaHnoMa, H aHnaPa, EsaHno, HnaHnoEsa, etc. 

G.O, línea colateral, aliados masculinos : 
Eso, HoHnaPa, HoHnoPa, EsoHna, etc. 

G.O, línea directa, parientes masculinos mayores: 
Hno, H oHnoPa, HoHnaMa, etc. 

G.O, línea directa, parientes femeninos mayores: 
Hna, HaHnoPa, H aHnaMa, etc. 

G.O, línea directa, parientes menores del 

mismo sexo que Ego: Hno, Hna, etc. 
(ver eiwe y amiye) 

G.O, hermano menor de sexo opuesto a Ego 

G.O, hermano mayor del mismo sexo que Ego 

G.0, hermano menor del mismo sexo que Ego 

G.-1, línea colateral, aliados masculinos: 
HoHna, EsoHa, etc. 

G.-1, línea colateral, aliados femeninos: 
HaHna, EsaHo, etc. 

G.-1, línea .directa, parientes masculinos: 
Ho, tloHno, HoHnaEsa, etc. 



Términos 
referenciales 

19) rheeye 

TABLA 11 (CONT.) 

Términos 
vocativos 

na ka 
nakami 
nakasimi (Sh) 
owesi 
owesimi 

Personas designadas 

G.- 1, línea directa, parientes femeninos: 
Ha, HaHno, HaHnaEsa, etc. 

Es importante observar que la terminología de parentesco no opera realmente 
sino para las generaciones centrales (G.+1, G.O, G.-1) y que es muy imprecisa para 
las generaciones extremas (G.+2, G.-2). A los abuelos, tanto maternos como pater
nos, se les aplican términos generales con connotaciones de afinidad (shoaye, suegro y 
yaye, suegra), mientras que en el vocativo se usan términos que se refieren a la edad 
relatiV,a ( eiwe y amiwe, según el sexo). Es como si se quisiera abolir por medio de esos 
términos la relación de alianza que va implícita en la categoría donde están ubicados en 
la terminología clasificatoria. A veces, incluso, puede haber cierta confusión en el uso 
de estos términos. Los términos para referirse a la generación de los nietos de Ego no 
están mejor definidos; en el vocativo se pueden llamar indistintamente moroshi, moka 
(pene o glande) o pusi (intestino) a los niños varones y naka o nakasi (vagina) a las 

·niñas; estos términos que se aplican a cualquier niño o niña, o a cualquier miembro de 
una generación inferior, son muy vagos. 

La terminología refleja la diferenciación por sexo; los parientes de sexo opuesto se 
designan con términos diferentes, aun cuando se sitúan en una categoría comparable 
(padre y madre, suegro y suegra, etc.). Hay que mencionar, sin embargo, dos excepcio
nes: owesi y shete que, en el vocativo, se aplican a los menores de ambos sexos. 

Debido a que está prohibido usar el nombre personal, por lo menos en público y 
en presencia del interesado, es muy corriente el uso del vocativo para dirigirse a 
alguien. Los apodos son muy comunes, y la tecnonimia es tan frecuente como la 
costumbre de llamar a un hombre con el nombre de su esposa, sobre todo si ésta es muy 
JO ven. 

Vamos a determinar ahora cómo los términos de parentesco configuran un 
sistema y cuál es la lógica que gobierna el parentesco. La diferenciación por edad 
conduce al uso de términos clasificatorios generales que, a nivel de los consanguíneos 
de Ego y de una generación a otra, establecen una distinción entre mayores y menores. 
Para un hermano mayor y también para un padre y, como hemos visto, para un abuelo 
de la línea paterna o materna, se usa habitualmente el término eiwe. Por lo tanto, en su 
acepción general esta palabra abarca a todo consanguíneo ·masculino nacido antes que 
un determinado Ego de uno u otro sexo, y también a todo abuelo masculino en el 
vocativo. Amiwe es simétrico de eiwe y se aplica de la misma manera a las mujeres. 
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FIGURA 6 
CUADRO DE PARENTESCO CONSANGUINEO YANOMAMI, 

EGO MASCULINO 
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A los consanguíneos de Ego de la misma generación se les diferencia también por 
sexo; dentro del conjunto de los verdaderos hermanos y primos paralelos (que perte
necen a la misma categoría), osheye designa a los individuos del mismo sexo que Ego y 
menores que él, y pataye a las personas mayores que Ego y de su mismo sexo. El 
término yaiye se aplica a los hermanos de sexo opuesto tanto de Ego 1nasculino como 
de Ego femenino. Hay, por lo tanto, términos que se usan sólo en fundón del sexo de 
Ego y otros que se usan independientemente de su sexo. Esta diferenciación por sexo y 
edad vincula al sistema Yanomami con los sistemas llamados "Dravidianos" que están 
frecuente mente asociados a una terminología de primos de tipo Iroqués, como en el 
caso de los Y anomami. 

Las relaciones avunculares siguen el sistema de fusión bifurcada: el padre y el 
hermano del padre se designan con un mismo término ( haye) y la madre y la hermana 
de la madre con otro (naye), mientras que al hermano de la madre y a la_ hermana del 
padre se les aplica a cada uno un término particular que los vincula, de hecho, a la 
misma categoría de los suegros (shoaye y yesiye, respectivamente). 

Para concluir, hagamos mención de algunas equivalencias importantes. El tér
mino usado para designar a una prima cruzada bilateral es el mismo que se usa para 
designar a la esposa: HaHnaPa o HaHnoMa =Esa. El término usado para la esposa del 
hermano de la esposa es el mismo que se aplica a la hermana: EsaHnoEsa = Hna. 
Finalmente, el esposo de la hermana del padre y el hermano de la madre son la misma 
persona: EsoHnaPa = HnoMa. 

Cada término de parentesco puede definirse unívocamente en función de tres 
variables sencillas: el linaje (directo o colateral), el sexo (masculino o femenino) y la 
generación ( G. + 1, G.O, G.- 1). El sistema de parentesco, que incluye tanto la termino
logía como los comportamientos relacionados con ésta, se rige de acuerdo a algunas 
distinciones fundamentales: la edad (en todas las generaciones se hace distinción entre 
mayores y menores), el sexo (en los distintos niveles genealógicos) y la distinción entre 
consanguíneos y aliados. En lo que se refiere a los comportamientos, se debe subrayar 
una doble tendencia: el predominio de los mayores sobre los menores, y el de los 
hombres sobre las mujeres. Dichos rasgos caracterizan también a los sistemas llama
dos "Dravidianos". Sin embargo, eso no significa en absoluto que haya una identidad 
perfecta entre los sistemas Dravidianos, por lo demás bastante diversos, y el sistema 
Yanomami. La línea directa es la de la filiación, mientras que la línea colateral gobierna 
las relaciones de alianza. 

Las características que acabamos de presentar se aplican al análisis de la termino
logía de parentesco de los Yanomamt centrales. Los principios generales de clasifica
ción de los parientes y las formas de organización social se aplican también a los 
Y anomamt del sur del Orinoco estudiados por Chagnon, a pesar de algunas pequeñas 
variaciones en cuanto al vocabulario de parentesco (Chagnon 1968a). 

Aun cuando disponemos de una publicación de Migliazza (1964), la situación 
Yanam es demasiado confusa como para poder emitir un juicio valedero. Se han 
detectado diferencias bastante significativas entre los Yanomami y los Sanema; tam
bién hay diferencias, aunque menos pronunciadas, entre los Yanomamt y los Yano
mam (Ramos 1972; Shapiro 1972, 1974; Taylor y Ramos 1975; Ramos y Albert 1977). 
Ramos y Albert (1977) comparan las relaciones de descendencia y alianzas entre los 
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Sanema y los Yanomam. Aunque su punto de partida sea discutible, la comparación que 
realizan los autores ilustra la importancia de las diferencias existentes, dentro del 
grupo Yanomami, entre los Sanema por una parte y los Yanomami y Yanomam por la 
otra; el caso de los Yanam queda en suspenso hasta que se lleven a cabo estudios más 
profundos entre ellos. 

Existe la norma de alianza prescriptiva con la prima cruzada bilateral; normal
mente un hombre sólo puede desposarse con una mujer que pertenezca a la categoría 
de personas a quienes él llama suwepiye, mientras que una mujer sólo se casará con un 
hombre al que ella designe con el término heeroye. Sin embargo, antes del matrimonio, 
son muy frecuentes las relaciones incestuosas entre parejas; no hay jóvenes que no 
hayan cometido, por lo menos, un incesto. Ocho por ciento de todos los matrimonios 
constituyen matrimonios que la gente considera incestuosos; en este caso se adapta la 
terminología de parentesco a la situación creada. U na vez aceptado el incesto, lo que no 
siempre es posible, los consanguíneos directos involucrados pasan a ignorar brusca
mente los lazos de parentesco reales, o cambian la terminología de manera tal que 
coincida con la alianza establecida. Cuando un joven quiere defenderse de una acusación 
de incesto que sus compañeros de edad frecuente e irónicamente le formulan, aduce 
como prueba el hecho de que siempre se dirige a la mujer con un término que expresa la 
consanguinidad. La poligamia se.practica en las dos formas: la poliginia y la poliandria. 
Veinte por ciento de los hombres están unidos con más de una mujer a la vez, y la 
poliandria es, por lo menos, tan frecuente como la poliginia. 

Procederemos ahora a definir el tipo de relación que establecen entre sí los 
consanguíneos y los aliados. Analizaremos brevemente tres puntos: cómo se codifican 
los comportamientos entre los diferentes parientes que ocupan una posición clave en el 
parentesco, cómo se expresa la solidaridad en casos conflictivos y cuál es el modo de 
residencia postmatrimonial. 

Entre los verdaderos hermanos existe, por lo general, afecto y ayuda mutua; sin 
embargo, los mayores dominan a los jóvenes y les imponen su voluntad, a veces 
violentamente. Los muchachos tienen precedencia sobre las muchachas. En general, la 
autoridad en ambas categorías es más bien moral y no coercitiva, aunque pueden 
constatarse variaciones entre las regiones. Las muchachas grandes se ocupan de sus 
hermanos y hermanas menores; los muchachos pequeños acompañan a sus hermanos 
mayores a la selva, los ayudan, se benefician de sus consejos y gozan de su protección. 
En estos grupos hay la tendencia a ser más bien discretos en lo que se refiere al sexo, 
actitud que contrasta claramente con la que rige para los grupos de jóvenes de 
aproximadamente la misma edad. Los pequeños realizan conjuntamente sus primeras 
experiencias y juegos sexuales; entre ellos rigen la fanfarronería y la complicidad. La 
solidaridad del grupo de hermanos, sobre todo si son de una misma madre, se 
manifiesta en su unidad, en el hecho de que residen en una misma sección del alero, en 
la realización de ciertos trabajos, y en la distribución de los alimentos en el momento de 
las comidas. Cuando un individuo está de visita en un grupo en el que cuenta con un 
hermano, se instala con él. Cuando hay un enfrentamiento, los hermanos se juntan y 
forman un bloque; los mayores cobran venganza por lo que se le haya hecho a los 
menores y viceversa. Esta unidad se destaca, incluso, con relación al linaje, lo que no 

· quiere decir que los enfrentamientos entre hermanos no ocurran jamás. Cuando tienen 
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lugar (lo que es poco frecuente), nadie toma partido por ninguno de los hermanos y, 
por lo general, nadie interviene a favor del vencido. 

Los vínculos entre padre/ madre y sus hijos son los mismos que existen entre 
mayores.y menores. Sin embargo, la edad y el sexo moldean las actitudes. Así como hay 
más familiaridad entre las hermanas por un lado y entre los hermanos por otro, la 
madre está más ligada a sus hijas y el padre a sus hijos. En general, la autoridad de los 
padres sobre sus hijos es poco pronunciada; a los niños se les corrige poco y, transcu
rrido cierto tiempo, se deja de hacerlo; un pad(e probablemente tiene menos autoridad 
sobre su hijo que la que ejerce el hermano mayor sobre su hermano menor. El hermano 
del padre, sobre todo si es mayor, tiene ciertamente más autoridad sobre los hijos de 
éste, que el mismo padre. La autoridad del padre sólo se ve reforzada en relación a sus 
hijas, más o menos de acuerdo a las regiones. Vale la pena destacar que son los padres 
los que disponen de sus hijas para realizar las alianzas que ellos mismos han concebido; 
con ocasión del matrimonio ejercen sobre ellas una verdadera coacción. En ese 
momento la madre será el último refugio, el regazo al cual recurrirá la joven en busca de 
protección contra la presión de los hombres, para salvaguardar lo más posible la poca 
libertad que tiene y que no recuperará sino más tarde, bastante más tarde, cuando alcance 
la edad madura. 

Entre los esposos rigen habitualmente relaciones tensas y antagónicas, sobre todo 
al principio. Hay ciertamente excepciones a la regla: hay jóvenes cuyas relaciones son 
armoniosas y hay esposos ancianos que continúan peleando entre ellos. 

Las relaciones entre los recién casados se establecen lentamente; al principio la 
mujer no viene sino de vez en cuando, y por poco tiempo, para traer alimentos o la 
mascada de tabaco, o para sentarse en el crepúsculo al borde del chinchorro. ¡Feliz se 
sentirá el esposo si ella se digna acostarse a su lado! Después las visitas se van 
alargando; hasta que un día, presionada por su marido y por sus padres, ella desamarra 
su chinchorro del fogón paterno para llevarlo al fogón conyugal. Si al cumplir con su 
servicio el marido regresa a su comunidad con su esposa, ésta cae bajo la tutela, un poco 
dura, de los padres del esposo, y es objeto de la codicia de los hermanos solteros de éste 
- una situación bastante difícil. 

El antagonismo es más fuerte y la conducta se codifica de un modo más rígido 
cuando se trata de la relación entre yerno y suegros: éstos no se hablan, nunca se cruzan 
la mirada ni menos aun se atreven a sostener la mirada, como tampoco pueden estar 
presentes en el mismo lugar. Un hombre teme verdaderamente a sus suegros. El yerno 
debe cazar para su suegro, cortar los árboles para el desmonte de los conucos, llevar 
cargas, transmitir mensajes y, en general, realizar múltiples tareas. Debe prestar estos 
servicios a sus suegros, por lo menos durante dos o tres años. Los Yanomami distin
guen entre "verdaderos" suegros y "falsos" suegros; estos últimos se clasifican en la 
misma categoría de parentesco que los primeros, pero se les llama aipewe en el 
vocativo; de ellos no se recibe ninguna esposa. Con los primeros la relación es de 
evitación mutua, mientras que con los otros está marcada por la familiaridad. 

Es necesario distinguir dos tipos de comportamiento muy diferentes entre cuña
dos. En términos generales, e independientemente de las alianzas matrimoniales, sus 
relaciones se caracterizan por la familiaridad y la amistad que, a su vez, están respalda
das mediante obsequios y ayuda mutua. Pero la actitud de un determinado Ego para una · 
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categoría general de parientes llamados shori no es exactamente la misma cuando ella 
deriva de un principio clasificatorio amplio o de una relación estrecha y definida como 
la que se establece al efectuarse una alianza matrimonial. En efecto, la actitud de Ego 
para con el hermano de su mujer ya no es de familiaridad sino más bien de reserva y de 
desconfianza respetuosa, marcada por obligaciones, a veces penosas. Los hermanos de 
la esposa son los que más se benefician, directa o indirectamente, de los trabajos 
impuestos al yerno. Hay entonces una relación desigual, que se establece en el 
momento del matrimonio y que modifica totalmente la relación inicial que, como 
vimos, es de camaradería. Hay que añadir, sin embargo, que gracias al trabajo que él 
aporta a la familia de su mujer, el yerno se beneficia de la protección de los suegros. Es 
necesario subrayar otro punto: en algo más del 60% de los casos, el esposo proviene de 
una comunidad diferen!e a la de su esposa, por lo que en el momento de prestar servicio 
a sus suegros el yerno está separado de su propia familia, mientras que sus cuñados 
están presentes. Hay otra razón para la superioridad de los cuñados: mientras el yerno 
está aislado los cuñados están rodeados de solidaridad, lo que constituye un clima . 
psicológico muy desigual. Si estalla un desacuerdo en la familia, si el marido se ve 
obligado a recurrir a la violencia, si atormentado por los celos abandona la mesura con 
que debe actuar, si debe defenderse por la fuerza contra un miembro de la comunidad 
local, los hermanos de su esposa pueden tomar partido en su contra. Si tuviera que 
caracterizar en alguna forma este tipo de relación diría que es ambigua y marcada por el 
antagonismo. 

Un análisis algo más profundo del conjunto de actitudes enfatiza aún más el 
contraste (ya señalado para la terminología de parentesco) entre la línea directa y la 
filiación de un lado, y la línea colateral y la alianza del otro. Ahí hay una antinomia 
fundamental del sistema, un antagonismo preñado de conflictos entre consanguíneos y 
aliados que resalta con mayor fuerza cuando se establece un paralelo entre la siguiente 
serie de oposiciones: · 

Consanguinidad Alianza 

Cultura / Naturaleza 
Cocido / Crudo 
Agricultura / Caza 
(Vegetal) / (Animal) 
Tiempo continuo / Espacio discontinuo 
Proximidad / Lejanía 
Armonía / Conflicto 

Examinemos ahora las posibles opciones de la residencia postmatrimonial. 
Cuando se efectúa un matrimonio entre dos segmentos de un linaje ubicado en la 
misma localidad, el yerno no tiene que abandonar el grupo familiar y su mujer se reúne 
con él al cabo de cierto tiempo. Cuando el marido proviene de otra comunidad, se suma 
al grupo de su mujer para ponerse al servicio de los padres d~ ésta, instalándose 
entonces en la sección reservada a su propio linaje en caso de que éste exista local
mente, es decir, cerca de un consanguíneo; al cabo de cierto tiempo viene a sumársele su 
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mujer para vivir con él. 
Los Y anomami prefieren escoger su cónyuge dentro de su propio grupo residen

cial. Las muchachas se sienten más protegidas y más libres cuando pueden permanecer 
con sus parientes cercanos; los muchachos son bastante reticentes a cumplir en otra 
comunidad el servicio matrimonial que le deben a sus suegros. Después de varios años 
de matrimonio la pareja tiene diversas alternativas: que la mujer acompañe a su 
marido cuando éste regresa a su familia y a su sección de linaje (residencia virilocal); 
que el esposo se quede cerca de sus suegros (residencia uxorilocal); que la pareja resida 
una decena de años en la comunidad de la esposa y luego vuelva a la del esposo 
(residencia uxorilocal seguida por residencia virilocal); que la pareja resida alternati
vamente en las dos comunidades. Existen, pues, varias posibilidades que tienen que ver 
con las preferencias personales, el estado en que se encuentren las relaciones entre las 
partes involucradas, y la situación política en general. 

La información estadística que sigue (ver tabla 12) se refiere a 350 alianzas, y fue 
establecida en base al censo que realizamos en 1975. Es obvio que ítemes como 
"mujeres tomadas por la fuerza en una comunidad amiga" y "mujeres capturadas en 
una incursión guerrera" se equiparan a la residencia virilocal; los hombres que realizan 
su servicio prematrimonial están en residencia uxorilocal, por lo menos temporal
mente, lo que, de ninguna manera, predetermina su escogencia final. 

TABLA 12 
RESIDENCIA POSTMATRIMONIAL DE LOS Y ANOMAMI 

Modalidad de residencia 

Virilocalidad 
La misma comunidad 
U xor iloca lid ad 
Servicio matrimonial fuera de la 

comunidad de origen 
Mujeres tomadas por la fuerza en 

una comunidad amiga 
Mujeres capturadas en una 

incursión guerrera 

Porcentaje 

46,3 
36,1 
11,1 
4,8 

0,9 

0,8 

Estas cifras exigen algunos comentarios. La preferencia por la endogamia dentro 
del grupo residencial se halla correctamente reflejada en los porcentajes de la tabla. La 
uxorilocalidad, y la obligación de residir cerca de los suegros en el transcurso de los 
primeros años de alianza matrimonial, se manifiestan a través de un control más 
estricto sobre las mujeres y, por intermedio de éstas, sobre los yernos; a menudo es el 
resultado de un trabajo de persuasión del yerno por parte del padre de la esposa, 
haciéndole sentir las ventajas de esta modalidad de residencia; con tal de retenerlo,, y si 
hay posibilidades, hasta puede ofrecerle una segunda esposa. El gran problema que 
debe enfrentar la sociedad Yanomami es su escaso control sobre las mujeres. Es de 
señalar que las unidades entre las cuales se llevan a cabo los intercambios matrimonia
les están bastante bien definidas: se trata, en efecto, de los linajes. La poliginia, lejos de 



constituir el privilegio exclusivo del liderazgo político, llega a ser, frecuentemente, una 
de sus consecuencias: para retener a su yerno, y así fortalecer su posición, un jefe no 
duda en ofrecerle una segunda esposa. La captura, por la fuerza, de una mujer en una 
comunidad amiga es bastante frecuente, pero el beneficio raramente es duradero ya que 
la comunidad perjudicada casi siempre logra recuperar la mujer perdida. En estas 
circunstancias la captura de una mujer se realiza a través de un procedimiento conocido 
como shaiai: cada parte jala a la mujer por un brazo y trata de quitársela a la parte 
contraria; la que lleve ventaja conserva a la mujer, por lo menos provisionalmente. Los 
enfrentamientos que se deriven de estas capturas raras veces desembocan en conflictos 
armados duraderos. A ello se añade que la captura de una mujer durante una incursión 
constituye un acontecimiento relativamente raro; nunca es motivo de guerra, sino más 
bien una de sus consecuencias: es una forma de saqueo. Un po~centaje tan escaso 
(0,8% ) mal puede sustentar el argumento según el cual las guerras serían provocadas 
por la escasez de mujeres y el deseo de las comunidades más poderosas de satisfacer esta 
escasez. En realidad, los motivos de la guerra son mucho más complejos: hay que tomar 
la totalidad de la cultura como marco para el análisis, y no un aspecto particular 
desligado del contexto global. 

2. Ciclo de vida y socialización 

Antes de recorrer el camino que lleva un hombre o una mujer desde el nacimiento 
hasta la muerte, vamos a identificar el modo cómo los Yanomami clasifican los 
diferentes momentos de la vida. Las edades a las que nos referiremos no deben ser 
cornadas sino como indicaciones aproximadas, ya que para los indígenas la apariencia 
física cuenta más que la edad real. A los bebés y a los niños pequeños, de sexo masculino 
o femenino, se los llama ihiru hasta que tengan aproximadamente ocho o nueve años; 
el término no es específico ya que, en general, ihirupi significa pequeño y se aplica 
tanto para las cosas como para los seres vivientes (planeas, animales y seres humanos). 
No hay, por lo tanto, una palabra especial para designar a los bebés; cuando se quiere 
precisar su edad se usan expresiones como ª A shatio shoawe" ("Aún mama"), "A 
terekou" ("Camina en cuatro patas") o ftA uprao" ("Se para") ; también existe la 
expresión "A pata waikiwe" ("Ya es grande"), es decir, corre y juega. Para este período 
de la vida se utiliza además la expresión muy vaga "A oshe shoawe" ("Todavía es muy 
joven"). Se dice que los niños pequeños son mohoti, es decir, no saben, son inocentes; 
de los niños grandes se dice que son moyave, es decir, son sagaces y saben lo que hacen. 

Desde los diez años y hasta el momento en que llega a la pubertad se dice que un 
muchacho es maranapi o karapa y que una muchacha es suwe heri. Desde la pubertad el 
ho1nbre es huya (fiya) y la mujer moko; en ciertos contextos huya y moko son 
simplemente términos opuestos a "viejo"; afirmar que un hombre es todavía huya 
quiere decir que es aún fuerte, activo y apto para la reproducción. El viejo es wero pata y 
la vieja suwe pata. En términos generales, la palabra pata significa grueso, grande, 
importante, masivo, y califica también a la edad madura, independientemente del sexo; 
pata (pata the pe en plural) es un hombre importante, un hombre que juega un rol 
activo en las decisiones que atañen a la vida comunal y los asuntos políticos y 
económicos, un hombre cuya opinión tiene peso y se toma en consideración (aunque no 
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siempre sea decisiva); finalmente, un hombre que muchas veces es el líder de una 
facción. 

Si bien los Yanomami prefieren tener hijos varones, no es cierto que maten 
sistemáticamente a las hembras hasta que se presente un hijo varón; es~a predilección 
por los hijos varones la comparten con muchos otros pueblos, sean o no indígenas. 
Cuando están encinta las madres tienen ciertos métodos para adivinar el sexo de un 
niño: si al caminar en la selva los dedos de sus pies se agarran de unas ramitas, eso 
quiere decir que nacerá un varón; si los plátanos que están siendo asados a la brasa se 
abren longitudinalmente, eso significa que será una niña; si las patas traseras de un 
saltamontes estallan al ponerlas sobre el fuego, será un varón. En la última etapa de la 
preñez las mujeres se quitan sus palitos auriculares; evitan mirar las curiaras porque 
podrían resquebrajarse; en el pasado no podían manipular vasijas de barro por temor a 
rajarlas7• Los futuros padres no pueden comer peces grandes, y mucho menos los 
bagres; ciertos alimentos adquieren de repente·un sabor desagradable. 

Las mujeres dan a luz·en la selva o, si es de noche, en los alrededores de la vivienda. 
Una o dos comadronas expertas acompañan, ayudan y aconsejan a la parturienta. 
Cuando se inicia la expulsión del feto la mujer se pone en cuclillas apoyando la palma de 
sus manos sobre un tronco; debajo de ella se ha tendido un manojo de hojas. Para 
facilitar la salida del bebé las asistentas masajean lentamente el vientre. Cuando 
concluye el parto, una de las comadronas corta el cordón umbilical con un pedazo de 
caña. Embadurnan los labios del bebé con la sangre del parto para que aprenda a hablar 
rápidamente y eliminan las mucosidades que se adhieren a su cuerpo. Envuelven la 
placenta para introducirla en la cavidad de un tronco o en el interior de la madriguera 
de una lapa o cachicamo, o para arrojarla al lecho de un río. Si la parturienta no tiene 
mucha suerte con sus criaturas es preferible enterrar la placenta. Cuando regresa al 
shapono la madre se sienta en el suelo para ayudar al descenso de la sangre restante, 
apoyando su espalda en un chinchorro. Durante ese tiempo una de las comadronas a 
cargo del pequeño lo seca al calor de las llamas. 

Se dice que el seno derecho lo dan de preferencia a los varones y el izquierdo a las 
hembras. Se añaden otros tabúes alimenticios a los que ya regían durante la preñez: se 
prohíben los peces caribes, la danta y el oso hormiguero. Envuelven el cordón umbilical 
con hilo de algodón; cuando cae lo atan al chinchorro de la madre y posteriormente lo 
amarran en un ''árbol del aparecido" (poreke hi) alrededor del cual la madre·da varias 
vueltas con su hijo en brazos a fin de que a éste se le apacigüe su mal humor y para que 
tenga una larga vida. En la noche el bebé duerme acurrucado con su madre y durante el 
día está montado en sus brazos o descansa en un portainfante hecho con un trozo largo 
de corteza suave. Los orines y defecaciones del bebé caen sobre la madre que los limpia 
pacientemente, raspándose la piel con pedazos de bejuco o con ramitas. Los niños 
reciben su chinchorro personal bastante tarde, cuando tienen por lo menos cinco años. 
Los niños Y anomami son unos pequeños person.ajes gruñones; a las madres que no 
logran calmar sus llantos y gritos, sobre todo durante l~ noche, se les regaña seria-

7 Este poderío de la mirada de la mujer encinta existe en muchas partes y en civilizaciones muy 
diferentes, como por ejemplo en ciertas regiones de la campiña francesa, en Bourgogne, y en Africa del 
Norte. 
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mente. El destete comienza tarde y dura bastante tiempo; al principio la madre ofrece 
cambures y pedazos de carne masticada al bebé; poco a poco se añaden otros alimentos, 
pero se pueden ver bebés grandes de cuatro o cinco años de edad mamando con avidez 
los senos de su madre. Algunos niños se chupan el dedo por mucho tiempo. 

A los niños varones se les da su nombre personal algunos meses después de su 
nacimiento; a veces, a los cuatro o cinco años; las niñas reciben su nombre aun más 
tarde; a veces cuando llegan a cumplir siete u ocho años; conocemos, además, el caso de 
una mujer que no tenía ningún nombre. El padre o la madre son los que suelen 
otorgarle un nombre al niño; pero no existe ninguna norma rígida, de tal modo que 
cualquier pariente o, incluso, una persona foránea que esté de paso puede ser solicitada 
para que asigne un nombre. Cuando no son los genitores quienes ponen nombre a los 
niños, se tiende a dar preferencia a los consanguíneos en lugar de los afines (Lizot 
1973 ). Entre los Sanema la atribución del nombre personal sigue normas más estrictas 
y está sujeta a un ritual (Ramos 1974). 

Los pequeños acompañan a sus padres a los conucos y a la selva. Cuando pueden 
van al trote detrás de ellos; si no la madre los lleva en un cesto; otras veces el padre los 
carga sentados en una correa. En ausencia de los padres los hermanos mayores se 
ocupan de ellos, pero los pequeños difícilmente aceptan la separación, por lo que no es 
raro ver niños oando alaridos cuando se aleja la madre. Los niños son, a su manera, 
pequeños tiranos; como rara vez se los reprende, abusan de la indulgencia general que 
los adultos tienen para con ellos. Los pocos castigos que reciben se aplican siempre en 
momentos de mal humor de los adultos y no en función de principios rígidos de 
disciplina. A los niños se les pega con la mano o con un puñado de hojas. La indulgencia 
para con los pequeños tiene, por supuesto, excepciones; durante una epidemia de 
sarampión en Hasupiwe-theri pude ver a un hombre lanzar contra el suelo a su hija que 
estaba aterrorizada por la idea de ser vacunada; se trataba, por cierto, de una niña. Para 
callar a un niño que llora se le amenaza con el jaguar o con el aparecido. 

Desde muy temprano los padres, en especial la madre, estimulan a los pequeños 
para que hablen, divirtiéndose al hacer que repitan palabras y fragmentos de frases. Los 
niños mayores se burlan de los errores en la pronunciación y de las frases incorrectas. 
El aprendizaje de las palabras, así como la asimilación de las cosas que uno debe saber 
realizar en la vida son progresivos; tanto los mayores como los que ya han aprendido 
hacen uso de la burla para azuzar a los pequeños a aprender. 

Cuando han adquirido cierta habilidad para disparar, los niños de todas las edades 
recorren la plaza central armados con unos arcos pequeños con los que dan caza a 
insectos, lagartos y pajaritos; se los puede ver penetrando en la maleza que rodea la 
vivienda, a pesar de las advertencias de los adultos: "¡Cuidado con las serpientes!". Las 
niñas se ejercitan en los trabajos domésticos; también se suman a los varones para 
construir abrigos diminutos, y jugar con vejigas infladas del oso hormiguero; los 
varones hacen girar sus trompos. 

Estos grupos de niños son revoltosos, independientes y poco inclinados a obede
cer; perturban y destruyen. Cuando se produce una pelea -que es algo que ocurre 
frecuentemente- los mayores defienden a los· menore~, castigando al agresor o al más 
fuerte. Los padres se involucran a veces, lo que hace que suba el tono de la pelea, 
pudiendo terminar a golpes. A los niños se les enseña a devolver golpe por golpe, a 
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vengarse, a aguantar el dolor. Es ésta la educación de un pueblo guerrero y éste es el 
único aspecto algo sistematizado. Los muchachos se desafían y pelean entre sí, lanzán
dose terrones o pedazos de plátanos verdes; también se enfrentan con flechas sin punta 
que aprenden a esquivar, o se golpean la cabeza con fragmentos de caña de azúcar. Al 
recibir un golpe aprietan los dientes ocultando su dolor y tratan de dev')lver el golpe al 
adversario. 

La gente se burla de los· zurdos porque no sostienen bien el arco. Algunos niños y 
niñas se orinan en el chinchorro hasta grandecitos. 

Como en todo, la participación de los niños y jóvenes en las actividades económi
cas es progresiva. Las niñas acompañan a sus madres para ayudarlas, mucho anees de 
que los muchachos comiencen a seguir a sus padres y sean de alguna utilidad. La niña de 
10 a 12 años aprende a cocinar, transporta cargas pequeñas durante los desplazamien
tos, va a buscar agua en compañía de las mujeres, aprende a hilar, a tejer cestas y se 
ocupa del fuego y de los niños pequeños. Ninguna de estas tareas es muy pesada ya que 
están adaptadas a sus fuerzas. Al acercarse a la pubertad ella ya sabrá hacer casi codo lo 
que una mujer debe saber hacer. Cuando el muchacho llega a tener entre 12 y 14 años, 
acompaña a su padre o hermano mayor a la selva, a cazar o pescar. A esa edad comienza 
a cultivar una pequeña parcela al lado de la de su padre. Cuando tenga aproximada
mente 16-17 años transporta parte de la cacería o cestos con carne asada, tumba árboles 
en las rozas, caza perdices al atardecer, pesca y participa, si así lo desea, en incursiones 
guerreras. Si bien estas obligaciones son a veces pesadas, no son numerosas y son poco 
frecuentes. Todo cambiará en el momento de tomar una mujer, ya que entonces tendrá 
que realizar el servicio para los suegros. 

Estos adolescentes, que se ven obligados a probarse frente a los demás, son los que 
más se agitan, los más arrogantes, burlones, belicosos, quisquillosos en cuestiones de 
honor y jactanciosos en cuanto al sexo. Las adolescentes, sobre todo si no están casadas 
aún, tienen aventuras con amanees a quienes les hacen pagar por sus favores. 

No existe iniciación para los jóvenes de ninguno de los dos sexos. La primera 
menstruación de una joven da lugar a u'n encierro, luego del cual se hace una ceremonia. 
Cuando tiene su primera pérdida de sangre menstrual la joven se lo advierte a su 
madre, y ésta le construye un lugar de reclusión; las paredes se hacen con "hojas para la 
menstruación" (yipi ke henaki), que son unas hojas frondosas sacadas de un arbusto 
cuyas pequeñas flores son de un color rojo vivo y tienen una corona de una sola pieza 
que se eleva del pecíolo de cada hoja. La madre construye el refugio rectangular en la 
parte baja del alero, detrás del fogón familiar; este abrigo esconde a la joven de las 
miradas masculinas. Ella no puede aparecer ~P público durante unos diez días; cuelgan 
su chinchorro en el reducto donde brilla un fuego. No le está permitido el tabaco, a no 
ser que sea insípido. Su chinchorro es de los que se hacen con bejucos; le está prohibido 
el algodón hasta que ella salga de su reclusión; debe quitarse el guayuco que lleva puesto 
usualmente y codos los otros hilos de algodón que tenga amarrados en los brazos y 
piernas o alrededor del corso; también se despoja de las varitas auriculares. No puede 
beber sino mediante un tubito hueco; succiona el líquido llevándolo detrás de los 
dientes, ya que si el agua los cocara se descarnarían .. No puede rascarse con las uñas sino 
con una astilla de madera puntiaguda; de lo contrario se le caerían los cabellos' y su piel 
se cubriría de úlceras. Le está prohibida la carne (hervida); todos los días come algunos 
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plátanos y ocumos asados a los que se añade a veces un pedazo de caña de azúcar o el 
caparazón de un cangrejo. Sus amigas pueden acercarse a ella a hurtadillas durante su 
encierro, pero deben conversar en voz baja y reírse sin hacerse notar: todo ruido 
excesivo le resultaría perjudicial. A esta situación de aislamiento y a las normas que la 
rigen se aplica el término unokai (así se llama también al guerrero que ha matado un 
enemigo; debe aislarse a su regreso). Si la joven recluida está casada, su marido debe 
someterse al mismo ritual salvo que, como no debe evitar ser visto por los hombres, no 
se lo encierra; puede dedicarse a sus ocupaciones en la selva, siempre y cuando no pise 
el agua. Lo que obviamente tienen en común la adolescente y el homicida recluidos es la 
sangre impura que ha sido derramada y de la cual deben purificarse; este elemento 
común es suficiente para que se aplique la misma descripción a ambos. 

Luego de aproximadamente diez días de aislamiento, la joven ha adelgazado y está 
sucia porque no ha podido lavarse. Se desarma entonces el lugar de reclusión y las hojas 
las colocan en la selva alrededor de un árbol de la especie mraka ke nahi. Pintan ahora a 
la adolescente con onoto y su esposo se limpia con el agua de una olla. Transcurren unos 
días durante los cuales la joven, adecuadamente alimentada, recupera sus fuerzas; 
luego, una tarde, se va a la selva acompañada de algunas mujeres que le tonsuran la 
cabeza, y la untan de pies a cabeza con 0noto. Introducen unas varitas de palma en el 
lóbulo de las orejas, le ponen un guayuco rojo de algodón y amarran un hilo de algodón 
en cada brazo, en las pantorrillas y en los tobillos; en los brazos lleva además palmas 
deshilachadas. U na vez lista, entra radiante a la vivienda, atraviesa la plaza central y 
regresa a su hogar; en todo el contorno de la vivienda se encuentran los hombres que, 
pintados y adornados en su honor, pronto tomarán alucinógenos. De ahora en adelante 
ya no está "verde" ( ruwe) sino .. madura" ( tatbe). Al ritual de unokai que debe seguir el 
homicida también le sucede una sesión de adorno (paushimou). 

El matrimonio no lleva consigo ninguna ceremonia; se concreta con un gesto tan 
simple como el de descolgar el chinchorro para colgarlo donde se debe; este gesto lo 
hará el hombre o la mujer, depende del lugar que se haya elegido como residencia. A las 
personas no les sucede después nada realmente notorio hasta su muerte. El tiempo 
pasa lentamente; los jóvenes esposos procrearán; conforme aumenta su edad, el 
hombre irá ocupando un lugar cada vez más importante en la vida política del grupo 
local y, tal vez, también en la vida religiosa. La posición de la mujer se consolida no sólo 
en relación a las mujeres menores que ella, a quienes aconseja y guía, sino también en 
relación a su esposo que, ocasionalmente, tendrá en cuenta sus opiniones. Los hombres 
y mujeres adultos cuya autoridad es reconocida pueden hacer uso de la palabra en 
público (patamou) para expresar sus opiniones. 

La vejez viene lentamente y muchas veces ocurre la muerte antes de la decrepitud, 
lo que tal vez es preferible, ya que, si bien se respeta y estima a los ancianos y se los 
alimenta adecuadamente, muchas veces las personas que han alcanzado un estado de 
decadencia física extrema -acompañada a veces de la ceguera que produce la 
oncocercosis- viven en la inmundicia y rodeados de indiferencia. En ausencia de los 
adultos, los ancianos son víctimas de las malas pasadas de los niños y de las burlas casi 
abiertas de los adolescentes que rebosan energía. 

La muerte da lugar a la ceremonia Yanomami más dramática. La infausta noticia 
la anuncian con ruidosos sollozos que brotan del fogón donde yace el cadáver. Todos se 
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reúnen ahí; primero están las mujeres que se sientan alrededor del cadáver rozándolo y 
tocándolo con las manos; los hombres están detrás, de pie, con los puños apretados 
sobre sus arcos. Resuenan los cantos fúnebres. Cuando ha pasado ese momento de 
repentina desesperación, vienen los elogios del muerto por parte de los parientes 
cercanos, y sus bienes se exhíben alrededor de la plaza central. Se pueden distinguir 
hasta el atardecer dos momentos contrastantes que se alternan: un momento fuerte de 
violento dolor, y otro de silencio sepulcral. Cuando hay que anunciar la muerte a los 
parientes vecinos, se hace referencia a ella con extremada prudencia; se dice que uno 
está furioso (hushuo), que se ha calentado (pomou) o que ha llorado (mieiki). La 
actitud que se adopta a veces es suficiente para dar a entender de qué se trata; luego se 
puede añadir que alguien, cuyo nombre ha sido "olvidado" (no se puede pronunciar de 
ninguna manera) y que vivía en tal lugar o que tenía algo que ver con tal o cual persona, 
"se ha desmayado", "se ha ido'', "está inconsciente". Cuando un hombre muere, se dice: 
"Ha caído una flecha"; cuando fallece una mujer: "Ha caído una hoja". Debe desapa.re
cer cualquier rastro visible del muerto: destruyen sus bienes y, si esto no es posible, los 
tiran a un lugar inaccesible; matan ciertas planeas, destruyen los refugios donde 
descansó el difunto y se aseguran de que no hayan germinado las semillas que el finado 
hubiese arrojado al lado de su chinchorro. 

Después de oscurecer hacen fuego cerca del muerto. Durante coda la noche lo vela 
llorando un pariente muy cercano: el padre o la madre, un hermano o hermana, o el 
esposo. Introducen bajo sus labios una mascada de tabaco. Aprovechándose de la 
oscuridad, las mujeres se ennegrecen en secreto los pómulos con cenizas y lágrimas. Al 
amanecer hay que preparar la cremación del cadáver. En la plaza central limpian 
cuidadosamente el lugar donde va a ser levantada la pira; mientras tanto tallan un 
mortero donde triturarán los huesos. Tanto estas tareas como las posteriores son 
exclusiva incumbencia de los hombres. Cuando han encendido la pira se desamarra el 
chinchorro donde reposa el difunto y colocan ambos sobre las llamas. Si el muerto es 
hombre, queman en este momento su arco y flechas ; si es mujer, queman su guayuco de 
algodón y sus adornos; los demás bienes se distribuyen entre los parientes del finado 
para ser quemados posteriormente en el momento en que se consuman las cenizas 
mezcladas con un carato de plátanos maduros. U na vez enfriadas las cenizas, recogen 
los huesos calcinados y los hacen polvo en el mortero; después los depositan en 
calabazas que sellan con cera de abejas. Estas calabazas las distribuyen entre los 
parientes: hermanos y hermanas, padre y madre, abuelo y abuela, suegro y suegra, 
esposo o esposa. Si se trata de las cenizas de la víctima de un enemigo, los que las 
reciben juran que vengarán su muerte. Las calabazas funerarias las guardan en la parte 
baja del alero en pequeñas cestas teñidas de rojo con onoto; las llevan consigo en las 
expediciones. El consumo de las cenizas tiene lugar en ocasiones diferentes; esto da 
motivo a una expedición colectiva de caza, y si el difunto murió en una incursión 
guerrera o si se trata de un personaje importante se organiza una fiesta para conmemo
rar el acontecimiento. 

El rito funerario tiene ciertas variantes según las circunstancias, la edad del 
difunto y el lugar. Cuando no se puede proceder de inmediato a la incineración, ponen 
el cadáver sobre una plataforma en la selva, protegiéndolo así contra los animales de 
rapiña. Ahí se descompone. Posteriormente vienen a recoger los huesos para incine-
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rarlos, no sin antes haber quitado la carne pútrida que todavía tienen adherida. Esto lo 
hacen los hombres teniendo los brazos y las manos untados con ají, que tal vez equivale 
simbólicamente al fuego.' Los huesos de los niños los pulverizan en el cascarón de la 
nuez de Brasil. En la mañana siguiente a la cremación se bañan en el río para 
purificarse y lavan los arcos y las flechas; éste es el mismo ritual que siguen cuando un 
niño nace de noche. La muerte es el inicio de otra vida, pero con la escatología ya 
estamos entrando en el campo de la religión, tema que desarrollaremos más adelante. 

3. Elementos para un análisis económico 

En esta sección examinaremos algunos elementos que encuadran en el marco de 
un análisis económico. Examinaremos sucesivamente la producción, el consumo y 
algunos aspectos de la circulación de los bienes (alimentos y objetos) e '.': ~:e ~>roducen. 

Ya hemos descrito el cuadro material de la producción y la tecnología; queda por 
explicitar el cuadro social en el cual se realiza la producción, precisar quién fabrica y 
posee los instrumentos de producción y cuál es la división del trabajo por sexo y edad. 
Posteriormen~e retomaremos el análisis de la estructura del trabajo que esbozamos en 
parte cuando nos referimos a las actividades de subsistencia. 

El lector recordará la organización de la vivienda ( shapono ), las diferentes 
secciones ocupadas cada una por un linaje que, a su vez, se subdivide en diferentes 
grupos

1
de hermanos y, en fin, el lugar reservado a cada familia nuclear. Esta familia 

constituye la unidad básica de producción; está integrada por la pareja y los niños que 
tengan edad suficiente como para prestar ayuda; también se les puede sumar algún 
abuelo materno o paterno, un hermano o hermana joven, incluso un niño adoptado, o 
un yerno en servicio, frecuentemente el hijo de un hermano de la esposa o de una 
hermana del esposo (caza, pesca y recibe los productos del conuco esperando el 
momento en que pueda tener una parcela propia). La pareja es normalmente capaz de 
realizar por sí sola todas las actividades productivas, tal como fabricación de objetos, 
cosecha, búsqueda y· preparación de alimentos. Lo que la mujer sabe hacer comple
menta exactamente lo que el hombre sabe hacer; si no fuera por las obligaciones que se 
derivan del parentesco y de la vecindad, esta unidad de base podría vivir en perfecta 
autarquía. Rara vez el intercambio y el comercio implican necesidades estrictamente 
materiales, son más bien resultado de obligaciones sociales. Por un lado la pareja 
cuenta con los conocimientos necesarios para su vida material, por otro lado la 
naturaleza . le suministra todas las materias primas que necesita. Hay que tener en 
cuenta que los bienes materiales indispensables son relativamente pocos y que la 
técnica es, a la vez, simple y eficaz, y también ingeniosa dentro de su extrema 
simplicidad. El modo de producción de esta economía es de tipo familiar y su ideal es 
efectivamente la autarquía, para usar las características que formuló M. Sahlins en su 
Stone age economics (1972). 

Si bien existe una cierta división del trabajo entre los sexos, esta división no es 
estricta; se rige más o menos de acuerdo a las aptitudes físicas particulares de cada sexo. 
La agricultura, en sus diferentes fases, es una tarea casi totalmente masculina; el . 
hombre despeja el sotobosque, corta los árboles, quema la vegetación muerta y, en la 
mayoría de los casos, siembra y cosecha. La mujer se ocupa a veces de prender el fuego, 
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Foto 11. Mujer preparando tortas de casabe. 

desherbar, sembrar el maíz y el algodón, desenterrar los tubérculos y raíces, y mayor
mente es ella quien transporta la cosecha. La caza es una actividad exclusivamente 
masculina, aunque puede ocurrir que una mujer mate a golpes a un pequeño animal que 
se encuentre a su alcance. La pesca con flechas es también tarea masculina; los hombres 
preparan y utilizan el barbasco proveniente de plantas silvestres, mientras que las 
mujeres preparan y aplican el barbasco cultivado (Lizot 1972). Los hombres pescan 
peces pequeños y grandes con hilo, las mujeres sólo peces pequeños; son ellas las que 
penetran en las lagunas para macar peces con la mano o para atraparlos con una 
barrera de ramitas entrelazadas que empujan por delante, o con cestas que arrastran en 
el fondo del agua. Las mujeres también matan cangrejos y batracios, sobre todo durante 
la estación de las lluvias, cuando estos animales se reagrupan para copular y desovar. La 
recolección es una actividad relativamente compartida por ambos sexos; en general, las 
mujeres recogen lo que está a su alcance y recolectan los frutos de las ramas que han 
cortado sus compañeros, ya que los hombres son los que trepan a los árboles. 

Los objetos caseros, artefactos, recipientes, chinchorros, etc., los fabrican casi 
indistintamente hombres o mujeres; la regla es que cada uno sabe fabricar lo que utiliza 
para su propio trabajo, a excepción de las calabazas y totumas (ver abajo). Los hombres 
fabrican sus armas y todo lo que se relaciona con ellas, por ejemplo, el carcaj y el buril 
hecho con el incisivo de picure; anees modelaban cerámica; construyen la vivienda 
(incluyendo el techo) mientras las mujeres se limitan a recoger hojas y a traerlas; 
hombres y mujeres saben hacer cestas caladas (yo rehi) y abanicos para atizar el fuego; 
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Foto 12. Hombre preparando caraco de plátano. 
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sólo los hombres hacen chinchorros de corteza; éstos también ensamblan y amarran 
los chinchorros con bejuco mientras que las mujeres pueden ayudarles preparando el 
material (cortándolo, descortezándolo y partiéndolo en tiras); los chinchorros de 
algodón los hacen hombres y mujeres. Estas últimas hacen las calabazas y totumas, las 
cestas y los canastos de tejido compacto (wii y shote); también hilan el algodón y hacen 
sus pequeños guayucos. Con mayor frecuencia que los hombres las mujeres preparan y 
cuecen los alimentos, buscan agua y leña. En general, los hombres se ocupan de los 
trabajos más duros y las mujeres se entregan a las tareas largas y minuciosas. En 
principio cada uno es dueño de lo que fabrica o, mejor dicho, de lo que es capaz de 
fabricar; la excepción más patente es el algodón que hilan las mujeres y que, en parte, 
los hombres usan o intercambian por otros objetos a través de transacciones comercia
les que para ellos son importantes. Con ello hemos definido las ocupaciones que 
corresponden a cada sexo, pero enfatizamos de nuevo que la línea divisoria no es muy 
estricta y que nada impide al hombre o a la mujer participar en trabajos que en 
principio corresponden al otro sexo; es así como puede verse a un hombre cargando 
una cesta, hilando, llevando un niño en su portainfante, recogiendo agua, trayendo del 
conuco o de la selva un tronco para partirlo en leños, asando plátanos, etc. La 
participación de uno u otro miembro de la familia en determinada tarea depende de las . . 
circunstancias. 

Ya evocamos la participación gradual de los jóvenes en las actividades: mientras 
éstos se dedican de un modo más exclusivo a la caza y la pesca, igual sucede con los 
hombres maduros en relación a la agricultura. Como teóricamente cada quien sabe 
hacer lo que necesita, no hay especialistas; tampoco hay, por tanto, artesanos, pero sí 
hay personas más hábiles que otras y a ellas se dirigen para pedirles un consejo o para 
que den el último toque a un objeto. 

Si se hace un inventario de los objetos que posee cada grupo habitacional, se llega a 
un número limitado de bienes (Lizot 197la); debido a la aculturación reciente de los 
grupos, ha habido un aumento en el número de objetos que se posee; la amplitud de 
este crecimiento varía mucho según las regiones. En las condiciones tradicionales, 
todos los bienes cabían fácilmente en la cesta familiar; por eso no había nada más 
sencillo que pasar repentinamente del modo de vida sedentario al patrón nómada. 

Los hombres marchan por delante en los desplazamientos, al acecho de animales 
de caza, o listos para responder a cualquier enemigo emboscado. Su equipo es de lo más 
liviano: en la mano llevan el arco y dos o tres flechas, y en la espalda un carcaj con varias 
puntas de repuesto y algunos objetos menudos. Anteriormente el hombre transpor
taba varillas del árbol de cacao con las cuales obtenía fuego por fricción; muchas veces 
,-ambién llevaba un cesto con la olla de barro para cocinar. El hombre enrolla el 
chinchorro y lo cuelga de una pequeña cuerda sobre la espalda, a no ser que lo haya 
puesto en la cesta que lleva su mujer, la cual viene caminando atrás con mayor peso. 
Algunos hombres llevan un machete en la mano y otros enfundan un cuchillo en el 
mismo cordel con el que se amarran el prepucio. Las mujeres caminan en compañía de 
los pequeños, llevando un cesto grande donde se pone el resto de la cestería, totumas y 
calabazas, el cedazo para la salpimienta, el abanico para atizar el fuego, chinchorros, a 
veces un hacha, un machete, un cuchillo y objetos como resinas, peramán, cuerdas, 
cordeles, hilos, plumas de adorno, colorante marrón, agujas, etc. Esos son los bienes de 
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la familia; a ellos se suman cada vez con más frecuencia vestimentas (inmundas porque 
no las lavan), ollas de aluminio, platos, cucharas y otros objetos. tan inútiles como 
imprevistos. Los bienes no indispensables y los sobrantes los esconden en la selva cerca 
de su vivienda ya que los robos son muy frecuentes. 

Hasta una época muy reciente los ú'nicos bienes que poseían eran las herramientas 
para trabajar la tierra. para la caza. la pesca, la guerra, el transporte, para preparar y 
consumir las comidas. y objetos útiles para la comodidad personal. para dormir. para 
adornarse. para cubrirse con plumas, pintarse. cortarse los cabellos y tonsurarse el 
cráneo. Los objetos que alguien posee son estrictamente personales; se pueden pedir 
prestados. y quien los posee puede ofrecerlos a un visitante que esté de paso. pero no se 
heredan; cuando sobreviene la muerte esos objetos se queman o se hacen inservibles. 
U na persona posee la parre de la vivienda en la que vive y los productos del conuco que 
ella misma ha sembrado. El individuo siembra la tierra y explota la selva circundante, 
pero no la posee. La noción de posesión de la tierra es tan ajena al espíritu de estos 
indígenas que ni siquiera la pueden concebir. 

Como los Yanomami son dueños del fruto de su trabajo. a veces alguien declara 
que tales orugas o tales f rucos que ha visto en determinado lugar (pero que todavía no 
puede recolectar porque no están maduros) son suyos y que se reserva el derecho de 
beneficiarse de ellos. "Son míos, dice, no los toquen". U na comunidad puede instalarse 
también, a título provisional y excepcional, en una zona de caza de algunos vecinos sin 
que éstos se irriten demasiado; u ocurre que una colonia de árboles silvestres habitual
mente explotada por un grupo, sea ahora aprovechada por otro. No se compite por la 
apropiación de los recursos silvestres, rara vez se producen contiendas por ellos y 
menos aún conflictos, a diferencia de los robos en los conucos que sí plantean 
problemas serios y que pueden conducir a enfrentamientos armados. Por lo tanto, la 
zona explotada por una comunidad no es exactamente un territorio, al menos no en el 
sentido que le dan los etólogos. 

En relación a las actividades de subsistencia hemos puesto de relieye (Lizot 
l 978b) que es limitado el esfuerzo que se necesita para producir alimentos y objetos. La 
productividad global del trabajo dedicado a la subsistencia es de seis, lo que quiere decir 
que cuando se gasta una caloría en la producción de alimento se producen seis; la 
productividad de la agricultura es de diecinueve. El hombre participa algo más que la 
mujer en la búsqueda de alimentos: 178 minutos por día contra 140 (promedio anual). 
Si se toma en cuenta el conjunto de las labores;'es decir, si a la producción de alimentos 
se añade la preparación de los mismos, la fabricación y reparación de objetos, las 
diferentes obligaciones domésticas, el cuidado de los niños, etc., se constata que la 
mujer trabaja algo más que el hombre: 400 minutos por día contra 323 (promedio 
anual). Teniendo en cuenta el peso promedio de las personas de cada sexo y la energía 
que se gasta para ejecutar las tareas, el gasto energético promedio es de 1. 772 Kcal. por 
día para la mujer y de 2.014 Kcal. para el hombre. La alimentación cubre las necesida
des de la población ya que el aporte energético es de l. 794 Kcal. diarias por persona (sin 
distinción de sexo o edad) y el aporte proteico de 67,55 gr.; se estima que las 
necesidades globales de la población son de 1.772 Kcal. y 22,15 gr. de proteína, 
tomando en cuenta el peso, la edad y la actividad, y adoptando como base del cálculo las 
normas dictadas por la Organización Mundial de la Salud (Lizot 1977 a, 1978b ). Hemos 

551 



constatado que las actividades de subsistencia exhíben un perfil irregular: por lo 
general, una jornada sin actividad sucede a otra cargada de trabajo; por otro lado, el 
trabajo de un hombre y una mujer que constituyen una pareja, tiende a tener el mismo 
nivel de intensidad en determinada jornada. Señalamos (Lizot 1978b: 79-86) que lo que 
R. Lee ( 1969) llama "el esfuerzo de subsistencia" es modesto y constatamos que, dada la 
estructura de la población, tres personas activas alimentan a otras dos. Para comer de 
manera adecuada, tanto cuantitativa como cualitativamente, los Yanomami trabajan 
entre 1,85 y 3,31 días por semana, según el sexo y la estación. Estas cifras son 
perfectamente comparables con las cifras que se han obtenido entre otros pueblos 
aborígenes donde se han hecho investigaciones similares. 

Aunque son agricultores, los Yanomami pueden haber dado la impresión de haber 
sido nómadas hasta hace poco. No es fácil solucionar este problema que exige se tome 
en cuenta un conjunto de parámetros complejos. Hay que notar, sin embargo, que la 
adopción de la agricultura no modifica siempre de manera radical la estructura del 
trabajo ni la organización de la propiedad, ni siquiera el sistema social y político. Desde 
el nómada puro hasta el agricultor exclusivo, hay muchos niveles intermedios; por otro 
lado, hay pueblos agrícolas que han logrado readaptarse con facilidad a la vida nómada 
(ver Gauchet 1977: 43, nota 11). Los Yanomami pasan de la vida sedentaria a la vida 
nómada con suma facilidad; esta gran flexibilidad en su manera de vivir es uno de los 
rasgos más importantes de su adaptación a un medio específico donde ningún recurso 
natural abunda permanentemente, por lo que la agricultura es indispensable, dada la 
densidad de la población. Los Yanomami no podrían vivir sin las plantas cultivadas; la 
recolección podría, en el mejor de los casos, servir como paliativo de una mala cosecha, 
ya sea que ésta se deba a que no se trabajó lo suficiente o a causas naturales, como el 
viento, lluvias excesivas o sequías. En una sociedad donde siempre amenaza la guerra, 
el nomadismo permite escaparse con más facilidad de los ataques enemigos y esa 
movilidad es parte de la estrategia. Contrariamente a lo que se ha afirmado (Zerries 
1956a), los Yanomami no son "extraños" o "extranjeros" a su medio físico; están bien 
adaptados al mismo. 

Al amanecer puede comenzar el trabajo. Cada uno se va a la selva o al conuco, solo 
o en pareja, en grupos mixtos o de un solo sexo; las actividades a las que se dedican son 
idénticas y obedecen a cierta coordinación, o son muy variadas. Son posibles todas las 
combinaciones. A veces todos los hombres están en el conuco mientras que las mujeres 
recogen frutos o cangrejos, etc. Al regreso, hacia el mediodía, la gente vuelve a 
encontrarse en el shapono y pocos son los que regresan con las manos vacías. En ese 
momento comienza la distribución de productos crudos o cocidos. Primero a los 
hermanos y hermanas, luego al yerno (esposo de una hija) y finalmente a los demás, 
según la abundancia de lo que uno tenga. Si bien cada familia es capaz de satisfacer por 
sí sola sus necesidades alimenticias, los alimentos no los consumen sólo las personas 
que los producen; las obligaciones inherentes al parentesco y también a la vida 
comunitaria imponen una redistribución parcial de los frutos silvestres, insectos, miel, 
carne y muchos otros productos; esta redistribución se realiza en el seno de la vivienda, 
en el momento de las comidas, sobre todo al mediodía cuando la gente regresa del 
trabajo. Cada familia ofrece una parte de lo que posee y, a su vez, recibe productos de los 
demás. Debe estar claro que esta serie de intercambios corresponde en primera 
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Foto 13. Distribuyendo la cacería. 

instancia a una obligación social; el respeto a las buenas costumbres obliga al intercam
bio, por más modesto que éste sea. Sin embargo, la obligación a la que nos referimos 
tiene también otras consecuencias: las comidas son más variadas, más agradables y 
cubren mejor las necesidades orgánicas; la mala suerte de unos se ve compensada por el 
éxito de otros; la pareja que regresó con las manos vacías siempre tendrá algo para 
acompañar sus plátanos asados. Es un verdadero placer ver las cestas llenas cuyo 
contenido va a ser repartido; uno se siente mejor viviendo junto; y no hay duda de que 
esa práctica contribuye a consolidar los lazos de solidaridad. En el seno de la familia se 
reparte, entre la esposa y los niños, lo que ha recibido el "jefe de la familia". 

Los Yanomami sólo trabajan hasta el límite inferior de las posibilidades producti
vas de su sistema económico: mientras menos se atarean, mejor se sienten. Si reducen 
al mínimo el esfuerzo por la subsistencia puede presentarse una situación de escasez; si 
calculan demasiado estrechamente la superficie de sus conucos, pueden sufrir fuertes 
penurias. Además, los suelos, el clima y la naturaleza tienen sus caprichos y es difícil 
hacer las previsiones correctas, sobre todo cuando uno es demasiado parco en su trabajo 
y no cuenta con ninguna técnica para almacenar productos. Felizmente no escasean las 
soluciones; cuando una cosecha no alcanza, acampan con más frecuencia y durante más 
tiempo en la selva, o se hospedan con vecinos mejor surtidos, con tal de que en otra 
oportunidad ellos presten un servicio similar. Cualquier escasez temporal los estimula 
a desarrollar un trabajo más sostenido, por lo que algunas veces sobrevaloran sus 
necesidades. Por eso es que los conucos producen, alternativamente, demasiado o 
demasiado poco, y por eso una persona también es. huésped o anfitrión. De este modo 
alternan, con cierta (recuencia, una producción excedente y una producción insufi
ciente, hecho que no tiene nada de antifuncional ya que pone en movimiento a todo el 
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complejo cultural que gira alrededor de la solidaridad, el parentesco y las alianzas 
políticas. La estancia simultánea de dos comunidades en un mismo lugar estimula la vida 
social, religiosa y política, y en muchas de esas ocasiones es cuando se organizan las 
expediciones guerreras. La agrupación de muchos hombres en un mismo lugar enri
quece e intensifica la vida colectiva, fenómeno que ha sido observado desde hace mucho 
tiempo en diversas sociedades: Mauss hizo esa observación en relaci6n a los Esquima
les y, más cerca de nosotros, lo hizo Lee entre los !Kung San del Kalahari. 

Son pocos los productos que no se hallen en casi todas partes, o que no puedan ser 
sustituidos por otros en caso de necesidad. El yopo8 o hisiomi se ha aclimatado con 
éxito en la zona; no obstante, lo intercambian de comunidad en comunidad desde el 
Alto Ocamo y tal vez desde el Orinoquito. A medida que se desciende más al sur el árbol 
de yopo se vuelve más escaso. El hábitat del curare es muy irregular, lo que obliga al 
intercambio. Hay también productos que crecen en el lugar donde se vive, pero uno 
puede preferir otras especies o variedades que sólo se encuentran en otros lugares. Si 
bien es cierto que no les falta nada esencial para la vida, los Yanomami prefieren 
siempre aquello que viene de lejos; un objeto tiene más valor para ellos si su origen es 
lejano. Cualquier objeto que forme parte de las pertenencias personales tiene su 
historia, y cuando se pregunta de dónde proviene, se descubre que muchas cosas vienen 
de otros lugares, a pesar de que se hubieran podido fabricar en el mismo sitio. Estos 
indígenas se apasionan por el comercio, el intercambio por el intercambio; cada visita 
da lugar a transacciones interminables que la gente conduce de una manera tan 
apasionada que parecen estar a punto de enfrentarse. 

4. Organización política 

Ya hemos mencionado algunos temas que entran en el cuadro del análisis político, 
en particular al referirnos al parentesco y al intercambio. La esfera de las relaciones 
políticas puede definirse a través de una serie de comportamientos individuales y 
colectivos recurrentes; sin embargo, éstos se rigen de acuerdo a mecanismos tan sutiles 
que a veces es difícil delimitar la esfera política. Sucede que la fluidez y la flexibilidad 
son las características fundamentales de lo que se ha dado en llamar "política" en las 
sociedades indiferenciadas, sin verdaderos jefes y sin jerarquía social, a excepción de la 
que se deriva de las relaciones entre los sexos, entre jóvenes y ancianos, o la que 
proviene de las relaciones de parentesco; esas relaciones no son fijas ni constantes; más 
bien entran en el marco de la dinámica de los destinos individuales. 

Nos proponemos aislar los diferentes niveles del juego político, desde el punto de 
visea descriptivo y analítico; de esta manera podremos captar la complejidad e inest<tbi
lidad de las interacciones. Haremos explícito, en primer lugar, cuál es el funciona
miento interno de la comunidad residencial, el grupo local: cómo se establecen la 
cohesión y la armonía, cómo se resuelven los conflictos, y qué es lo que amenaza a la 
integridad de la comunidad. Veremos que la constitución de facciones agrupadas 
alrededor de pequeños jefes sin poder real establece un equilibrio que es, a la vez, 

s Este g rano proviene del árbol Anadenanthera peregrina; crece en ciertas sabanas; se toma por placer y 

en las prácticas shamánicas. 
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regulador y frágil. Después haremos mención de algunos aspectos de las relaciones 
intercomunitarias: ciclos de intercambio, antagonismos, alianzas y guerras. Concluí· 
remos esta sección con el análisis de la fiesta, que es un fenómeno económico, social, 
religioso y político muy complejo, un lugar para enfrentamientos, pero también para la 
solemne afirmación de las alianzas y la amistad. 

Ya tuvimos oportunidad de hablar acerca de la dominación que ejercen los 
hombres sobre las mujeres; esta dominación la modera el parentesco ya que una esposa 
puede ser protegida por sus "padres" y sus hermanos; estos vínculos constituyen a 
menudo un obstáculo eficaz frente a los abusos más flagrantes. A pesar de estar 
dominadas, las mujeres no se resignan total~ente; ellas expresan lo que sienten, a 
veces con palabras muy licenciosas; con un coraje y perseverancia admirables, logran 
imponerse y hacerse respetar. Para enfrentar a los hombres cuentan con un arma 
temible: la magia negra. Antes del matrimonio son ellas las que llevan la batuta; sus 
amantes recompensan con pequeños regalos los favores que ellas les hacen. Las 
mujeres, por lo tanto, llevan una vida dura sólo excepcionalmente y por momentos; no 
son aplastadas ni por sus tareas, ni por la voluntad de sus comp~ñe,os de sexo 
masculino, ni siquiera por las costumbres; ellas son solidarias entre sí9. 

Regresemos al gran alero circular donde residen los miembros de la comunidad: 
ahí se estructura la unidad política fundamental de los Yanomami. Como vimos antes, 
cada grupo local, cada comunidad residencial tiene su propio nombre. En el interior del 
shapono, que constituye el espacio residencial, los diferentes linajes ocupan un sector 
bien delimitado; a ellos se suman a veces aliados uxorilocales. Por lo general al linaje lo 
domina un hombre de 35 a 50 años que se responsabiliza de los asuntos colectivos de 
sus parientes consanguíneos (hermanos o hijos) y de sus aliados (esposos de sus 
hermanas o de sus hijas) que viven cerca de él y se suman a la facción que él ha 
constituido. Frecuentemente los linajes más grandes se subdividen a su vez en 
facciones. 

El pequeño jefe (o líder como sería mejor llamarlo) puede ser el más anciano de 
los hombres activos: un padre, o el mayor de varios hermanos varones; pero el criterio 
de la edad no es absoluto. Se trata de ocupar un lugar, de asumir una función pública y es 
necesario tener vocación, deseo y cualidades para aceptarlo. Tal posición, en efecto, 
obliga a trabajar más y asumir responsabilidades cuyos privilegios no van más allá de la 
autoridad y el prestigio (siempre cuestionados), todo ello sin ninguna ventaja material. 

Entre los Yanomami la poliginia no es un privilegio exclusivo de los jefes; muchas 
veces el jefe de una facción acepta ceder una segunda hija a un yerno para que éste se 
decida a quedarse definitivamente con él, aumentando así sus seguidores. Un menor 
más emprendedor puede así sustituir a un mayor débil y sin ambiciones que prefiere 
gozar de la vida sin molestias ni obligaciones adicionales. En cambia, puede ocurrir 
también que dos hermanos compitan entre sí para asumir el rol predominante y que 
reúnan un grupo a su alrededor. Un linaje no se somete jamás, en su totalidad, a otro 

9 Es necesario señalar que la dominación de las mujeres por los hombres, esa suerte de prepotencia que 
otorga a las mujeres un rol secundario, no es propia de las sociedades tribales y que, por el contrario, la 
dominación ha podido ir acentuándose con la evolución de las sociedades, desde los cazadores de grandes 
animales hasta la sociedad tecnificada. 
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linaje; en principio, son estrictamente iguales. He podido· observar el caso de dos 
hermanos de diferentes madres que recalcaban sus diferencias a fin de constituir 
facciones adversas. La institución de antagonismos entre grupos que en algunas 
circunstancias compiten entre sí, parece ser una particularidad dei funcionamiento 
interno de la comunidad, particularidad necesaria para canalizar y resolver los con
flictos que surgen siempre en las relaciones humanas. Hay, por lo tanto, una unidad en 
el shapono o grupo residencial; pero es una unidad que constantemente debe ser 
restablecida dentro de una diversidad que, a su vez, lleva consigo la amenaza de la 
escisión y la dispersión, del conflicto y enfrentamiento armado. 

Los jefes de facciones no tienen poder propiamente dicho; sus privilegios son 
escasos y -uno sentiría tentación de decir- ilusorios. Trabajan más que los demás y 
sus responsabilidades son más pesadas. Pero tienen la ventaja de destacarse por su 
competencia, sus habilidades y conocimientos, logrando establecer, en base a esto, una 
autoridad puramente moral; ellos pesan mucho en las decisiones que atañen a la 
colectividad. Sus capacidades son múltiples: tienen grandes aptitudes para hablar, son 
diligentes, sus conucos son mayores que los de los demás, son buenos cazadores y 
guerreros, son valientes y conocen muy bien la selva, los frutos silvestres y los hábitos 
de los animales de caza. En términos generales, sus cualidades físicas e intelectuales son 
netamente superiores al promedio. Sin embargo, como no tienen el privilegio exclu
sivo de la violencia, no disponen de ningún medio para la coerción. Su posición de 
liderazgo la aseguran, a veces con muchas dificultades, poniendo sus cualidades al 
servicio de un grupo de parientes. Con frecuencia tienen varias esposas que los 
ayudan en sus trabajos, pero hay otros que también gozan de esa ventaja; tal vez sean 
buenos shamanes, pero no son los únicos que pueden serlo. La función de shamán y la 
de jefe están claramente separadas entre los Yanomami. 

Las formas y la fuerza de la autoridad de los jefes varían entre las diferentes 
facciones, comunidades y regiones. En un extremo existen pequeños jefes lastimosos, 
casi sin autoridad, que se los tolera porque asumen trabajos que nadie quiere realizar; 
en el otro extremo encontramos hombres de personalidad muy fuerte cuyo poder sería 
tiránico si no fuera porque periódicamente lo ponen a prueba unos mozos vigorosos que 
no soportan la cuasi sujeció~ a la que se les pretende someter; estos jóvenes van 
ganando prestigio a medida que desbalancean una autoridad que les molesta. Estos 
jefes, de los que Chagnon (1974) y Biocca (1967) han dado ejemplos típicos, son sin 
embargo excepciones; casi siempre terminan víctimas de una muerte violenta: la lógica 
implacable del sistema exige que el status adquirido y la bravura sean permanente
mente cuestionados, de tal manera que ellos no logran mantenerse sino a base de 
hazañas cada vez más arriesgadas. En el horizonte se perfila Ja sombra de la muerte, 
·•istema terriblemente eficaz ya que impide el establecimiento de cualquier poder real. 

En el interior de cada facción existe una cierta división del trabajo. El jefe dedica 
más tiempo a la agricultura que a la caza. Sus hermanos menores, hijos y yernos se 
dedican a la caza y la pesca y no tanto a la agricultura; entregan los animales más 
grandes de cacería al jefe, quien a su vez se encarga de hacerlos cocinar; él mismo es 
quien suministra el alimento vegetal en el momento de la distribución. En la figura 8 
vemos un ejemplo (algo simplificado) de las prestaciones alimenticias que se realiza
ron entre un jefe y los miembros de su facción, después de una cacería prolongada. 
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LEYENDA 

--------- St9undo matrimonio 

=======.,, ... Matrimonio prometido (servicio prematrimonial) 

Cerne ohu modo 

Cerne y pi átonos son cocho dos 

FIGURA 8 
DISTRIBUCION DE LA CARNE DE CACERIA POR UN JEFE Y ANOMAMI 

Los períodos de nomadismo en la selva coman en coral alrededor de tres meses por 
año1º. En esas ocasiones toda la comunidad puede acampar junta en la selva; sin 
embargo, lo más .frecuente es que ella se escinda en tantos grupos provisionalmente 
independientes cuantas facciones haya. 

Existe una especie de consejo informal que está integrado por los jefes de facción y 
codas las personas que se consideran importantes (pata thepe), sea por edad, sea 
porque dirigen una familia poderosa, sea porque se han destacado por su bravura, 
conocimientos y perspicacia. Los jefes y los hombres importantes pueden hablar en 
público, preferiblemente en las tardes o poco anees del amanecer, a fin de expresar sus 
quejas, manifestar un sentimiento, hacer una advertencia acerca de un peligro, explicar 
una necesidad, comunicar una decisión o plantear un problema. Este uso de la palabra 
en público se llama patamou que quiere decir literalmente: hacer de hombre impor
tante; es significativo que algunas mujeres también puedan expresarse de este modo. 
El patamou es una forma no ritual de tomar la palabra en público. Existen otras formas 
más formales y más específicas: el hiimou diurno sirve para que un visitante impor
tante anuncie una noticia grave o para que plantee un problema serio; el wayamou es 
un intercambio nocturno al que nos referiremos más adelante; el haohaomou se 
reserva para las fiestas. 

Los hombres importantes, luego de reunirse y discutir largamente, coman deci-

1° Cifra que, como hemos visto, puede cambiar mucho según las circunstancias económicas o políticas 
locales. 

557 



siones tales como, por ejemplo, el inicio de una cacería de gran duración, la apertura 
colectiva de un conuco, la construcción de una nueva vivienda o la reconstrucción de la 
vieja, la conveniencia de acampar en determinado lugar porque los frutos están 
maduros o porque así lo exige la seguridad, el lanzamiento de un ataque, la invitación a 
los vecinos para que participen en una fiesta o la preparación de un ritual para la 
consumición de las cenizas funerarias. Logran el consenso en la mayor parte de los 
casos; sin embargo, todos son libres de hacer lo que quieran; nunca nadie se siente 
comprometido por la decisión de otra persona. 

Cuando hay conflictos dentro de una misma facción los mediadores son los 
propios miembros; éstos actúan en base a las relaciones de parentesco; si no pueden 
resolver el conflicto y hay un enfrentamiento, se escinde la facción. Por lo general, 
después de un período más o menos tenso, vuelve la armonía y los rivales se reconci
lian. Cuando un conflicto violento envuelve a varias facciones, lo que está en peligro es 
la integridad de la comunidad. Puede entonces producirse una fisión: cada jefe parte 
con sus seguidores y arrastra con él las demás facciones que, activa o pasivamente, 
hayan tomado partido a su favor. 

La competencia y la rivalidad de los hombres por las mujeres son un factor 
importante en la fragmentación de las comunidades; sin embargo, están lejos de 
constituir su única motivación. En el seno de todo agrupamiento colectivo de este tipo, 
gobernado por los principios que acabamos de exponer, hay una cohesión débil y 
fuerzas centrífugas casi "naturales". Una comunidad puede escindirse por la sencilla 
razón de que dos jefes deciden establecer sus conucos en lugares diferentes. La 
separación también puede producirse por motivos triviales: negativa a prestar una 
calabaza, un periquito aplastado por descuido, un robo en el conuco o una disputa 
relacionada con los niños. Además, existen profundos antagonismos latentes que la 
gente siente como insoportables, por lo que prefiere la separación antes de que ocurra 
lo irremediable. 

Todo modelo demasiado rígido que tratara de explicar la fluidez del juego político 
en la sociedad Yanomami es un modelo, por lo menos, parcialmente falso. Hay una 
buena dosis de aparente irracionalidad en la rivalidad que opone a los hombres entre sí; 
su orgullo es bastante grande y su deseo de no perder ·prestigio es fuerte. 

Todo linaje está ligado independientemente a otros a través de intercambios 
matrimoniales del pasado y el presente. Todo linaje perteneciente a un grupo local no 
es sino una rama de un linaje, por lo general, mucho más extendido, que se halla 
segmentado y distribuido entre varias comunidades vecinas. Por vía de la consanguini
dad y de las alianzas se establece progresivamente una multiplicidad de vínculos. Cada 
individuo puede aplicar el término de parentesco adecuado al universo de personas que 
conoce, a la gente que visita o a la que recibe; en el caso de un visitante que viene de lejos 
y se presenta por primera vez, lo primero que hay que hacer es determinar cuál es el 
término de parentesco que conviene aplicarle. 

La guerra es un drama que obliga al individuo a llevar la muerte a los parientes y a 
cortar los lazos familiares ; la violencia extrema y la crueldad que acompañan a la guerra 
no son, a veces, sino el reflejo de los sentimientos contradictorios con los que se 
enfrenta el guerrero. Es aun más dramática la situación de los jóvenes que están 
cumpliendo el servicio prematrimonial y la de los jóvenes que viven uxorilocalmente 
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en una comunidad que se ha transformado en enemiga de la suya. Estos pueden tratar 
desesperadamente de mantenerse al margen de la pelea (cosa que se les tolera sin que 
se los tilde de traidores), a pesar de que aumente el número de muertos; tienen así la 
libertad de viajar entre las comunidades enemigas. Si se logra mantener estos vínculos, 
a pesar de todo lo . ocurrido, se facilita la reconciliación y el restablecimiento de 
relaciones amistosas. 

Los motivos de la guerra son casi los mismos que los que provocan la división de 
las comunidades: rivalidad por las mujeres, robos en los conucos, acusaciones de 
brujería, un combate mortal, etc. Los efectos son a veces contrarios. Los conflictos 
intracomunitarios originan divisiones, mientras que las guerras intercomunitarias 
provocan el acercamiento, incluso la fusión, entre grupos locales aliados y emparenta
dos. 

La guerra trae consigo la obligación de vengarse, de derramar la sangre de otros 
cuando se ha derramado la de los propios. Un incidente menor puede provocar una 
escalada de la violencia. Como lo describe Chagnon ( 19.68a, 1968b) en el caso de un 
robo en un conuco que alguien quiso resolver mediante una serie de duelos a puñetazos, 
puede suceder que, en el fragor de la lucha, ocurra un accidente (como la ruptura de un 
bazo) y la víctima muera; habrá entonces que vengar su muerte. Así se inicia el ciclo 
fatal de incursiones y represalias, con víctimas en ambos bandos. 

Hay diversas técnicas para matar: la agresión violenta, la brujería profana ( heri) y 
la de los shamanes. En una primera fase respetan a las mujeres y a los niños; sólo 
cuando 

1

las cosas se agravan, éstos se vuelven también blanco de la guerra. La captura de 
una mujer que, aunque difícil, siempre constituye el propósito de los guerreros, es en 
todo caso un objet.ivo secundario, una especie de prima que ellos se otorgan a expensas 
de los enemigos; pero de lo que se trata es de matar hombres. 

Los ataques de los guerreros se lanzan preferiblemente con motivo d.e la consumi
ción de las cenizas de la víctima, a la que se ha invitado a los aliados para que se sumen 
a la expedición punitiva. La vísi;>era del ataque, en la misma vivienda o en la selva, 
acribillan a flechazos un muñeco (no owii) que representa al enemigo. Llevando 
consigo unos pocos alimentos que las mujeres y las niñas han depositado a la orilla del 
camino, los guerreros, con el rostro pintado con carbón de leña (hoy lo sustituyen por el 
negro de las pilas) se adentran en la selva donde deberán permanecer atentos contra los 
malos presagios: cierto canto del tucán, los gritos lúgubres del chupacacao (Daptrius 
americanus), los sueños, la sangre excesiva.de una presa ocasional, etc. Muy pocos 
ataques llegan a su destino, lo que limita su eficacia. 

La participación en las expediciones guerreras no es obligatoria; en la decisión 
sólo influyen el código moral y el deseo de vengar un pariente cercano; entre los 
jóvenes incide la voluntad de afirmarse, a veces la atracción del peligro y el deseo de 
matar. La cohesión del grupo es débil por lo que las expediciones fracasan a menudo. 
No siempre la autoridad de l~s jefes es suficiente para mantener una cohesión 
adecuada. Si, a pesar de todo, los guerreros llegan a su destino, y si el enemigo está 
presente (las comunidades en pie de guerra acentúan su nomadismo y se hacen invitar 
por sus aliados), se ponen al acecho en los alrededores de la vivienda, a orillas de un 
camino frecuentado, en un conuco. Apenas aparece un enemigo, los atacantes, bien 
ubicados, disparan rápidamente sus flechas y escapan. Son escasos los enfrentamientos 
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Foto 14. Salida a una incursión guerrera. 
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cara a cara lo mismo que los movimientos para rodear al enemigo, los contraataques y 
los intentos para cortarles la retirada a los adversarios. El guerrero que ha matado a 
alguien es unokai y debe someterse al mismo ritual de aislamiento que describimos en 
relación a las muchachas que tienen su primera menstruación; pero no se esconden 
detrás de una pared de follajes. 

La fiesta es el momento más destacado de la vida política de los Yanomami; es un 
acontecimiento que en un período breve, pero grandioso, refleja los valores cardinales 
de su sociedad. La consumición de las cenizas de un muerto es el prete~to más frecuente 
para organizar la fiesta. En el momento acordado se mandan mensajeros a las 
comunidades; a su regreso uno o varios jefes de facciones suspenden en la parte 
delantera de sus techos varias hileras de plátanos que servirán para preparar el carato 
destinado a los huéspedes. Cuando los plátanos cambian de color y se vuelven amari
llentos, salen los cazadores y no regresarán sino varios días después, cuando tengan 
suficiente carne ahumada. Los invitados han llegado mientras tanto y están acampando 
cerca en la selva, en espera de la invitación formal (teshomomo) que les autorizará a 
entrar en el shapono. 

En la mañana anterior a la fiesta los anfitriones despliegan una actividad inusi
tada: deshierban y barren la plaza central de la vivienda, clavan unos ramilletes de 
plumas en algunos sitios; las mujeres -en pequeños grupos- pelan los plátanos verdes, 
los hombres hierven la carne asada, otros trituran el carato de plátano y lo vierten en 
una canoa de corteza. Con la ayuda de sus hermanos y yernos y, a veces, de sus cuñados, 
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los jefes aportan el alimento vegetal que, según las circunstancias, puede ser un 
producto del conuco (plátano, pijiguao, maíz o casabe) o un fruto silvestre (momo o 
wapu). 

Algunos autores (Barandiarán 1966; Eibl-Eibesfeldt 1971; Zerries 1955) llaman 
erróneamente a la fiesta Yanomami "fiesta del pijigtiao" o "fiesta de la rasha". Por 
varias razones, entre las cuales la facilidad de movimiento juega seguramente un papel 
determinante, los indígenas~organizan sus fiestas, sobre todo, durante la estación seca, 
entre diciembre y febrero. Es precisamente en esta época cuando madura el pijiguao; 
entra entonces a formar parte de la comida de la fiesta, tanto más cuanto que la gente 
valora mucho este fruto. Sin embargo, hay numerosas fiestas que se organizan sin que 
se llegue a consumir pijiguao; o puede suceder que este fruto no constituya sino uno de 
los componentes de la comida vegetal que acompaña al festín; como ya señalamos, 
cualquier plato vegetal se puede servir con la carne. Al haber llevado durante un largo 
período el cómputo estadístico de los principales alimentos que se consumen durante 
las fiestas, observamos que el plátano ocupa el primer lugar, antes del pijiguao; por 
consiguiente, no hay fiestas de pijiguao, sino fiestas durante las cuales se come pijiguao, 
entre otros productos. 

Cuando todo está listo, cuando las cestas destinadas a los huéspedes están repletas 
con viandas, se reúnen por un momento los hombres importantes, se produce un 
intercambio rápido de frases a viva voz o alguien inicia un discurso: hay que saber a 
quién se va a enviar para que diga a los invitados que todo está listo y que pueden 
venir. Los que han sido designados, los teshomomi, parten de inmediato, pintados y 
adornados. Luego de una espera algo nerviosa de los anfitriones, uno o dos delegados de 
los huéspedes penetran en la vivienda y se ubican en la plaza central, donde se los recibe 
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con gritos y silbidos. De pie, hacen la declaración usual, después de la cual se les ofrece 
una calabaza de compota caliente que beben con tragos largos. Finalmente, cada uno 
recibe una cesta llena de carne y plátanos o frutos para que los reparta entre sus 
compañeros. 

Los huéspedes están listos; se los escucha detrás de la vivienda. Están todos 
pintados y emplumados, y en sus manos llevan palmas deshilachadas. Ha llegado el 
momento de la danza de presentación: en grupos de dos o tres los hombres (adultos y 
niños) entran en el shapono y bailan alrededor de la plaza, deteniéndose de vez en 
cuando delante de un fogón, mientras se los aclama con enorme alegría. Se trata del 
praiai en el que rara vez participan las mujeres, aunque en algunos lugares sí suelen 
hacerlo. Cuando ha terminado la danza, los hombres se colocan en medio del shapono, 
en espera de ser invitados al hogar de un pariente. 

Los huéspedes comen, hablan y.saborean el tabaco que se les ofrece. Algún jefe 
toma la palabra, les da la bienvenida a su manera, y les hace recomendaciones o 
advertencias. Apenas si lo escuchan. La gente toma alucinógenos, canta a los espíritus 
de las plantas y de los animales (Hekura), cuenta con gracia un evento mítico. En 
algunos casos, luego de haber absorbido un alucinógeno, los adultos reafirman ceremo
niosamente su amistad, sentados frente a frente, pecho contra pecho y con las piernas 
entrelazadas: ése es el haohaomou. Frecuentemente se pone a prueba la valentía de los 
adolescentes. 

El wayamou empieza cuando cae la noche. Este rito no es exclusivo de las fiestas, 
ya que se lleva a cabo en cada visita. El wayamou es una especie de rito oratorio que los 
hombres realizan durante la noche y que finaliza al amanecer. El rito opone, por turno, 

Foto 15. Esperando la invitación de los anfitriones. 
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Foto 16. A.cogida a los visitantes en una fiesta. 

a cada visitante .Y uno de los anfitriones. Contrariamente a lo que afirma Migliazza 
(1972), no se trata en absoluto de una lingua. franca que permitiría la comunicación 
entre personas que hablan dialectos muy divergentes; tampoco parece ser un idioma 
arcaico. Cada dialecto y cada topolecto poseen su propia forma de wayamou, que se 
relaciona estrechamente con el habla local. Es un lenguaje florido, gráfico, fácilmente 
metafórico; los jóvenes repiten sus fórmulas en el rito. El wayamou se asimila de la 
misma manera que se asimila el idioma de los poetas: tiene ritmo y se recita; se 
necesitan varias claves para penetrarle. El wayamou no se entiende de entrada, lo que ha 
inducido a algunos a creer que se trataría de una lengua arcaica. 

Eibl-Eibesfeldt (1971) pretende que este rito oratorio tiene como función el 
intercambio de bienes. Se trata de un punto de vista que reduce extremadamente la 
realidad ya que la función del rito es mucho más compleja: el wayamou entra en un 
sistema de oposiciones (día/ noche, hombre/ mujer, silencio/ ruido, etc.) y forma parte 
del sistema general de intercambios y reciprocidad, aunque sea de una manera más bien 
simbólica; sirve a veces para establecer una verdadera comunicación verbal, es decir, 
sirve para intercambiar noticias, para expresar y resolver tensiones, para informarse y, 
también, para ex~gir bienes que no necesariamente serán concedidos. 

Primero empiezan los adolescentes a recitar el wayamou; prudentemente, se 
limitan a repetir fórmulas que han aprendido. Luego los reemplazan hombres de más 
edad que son verdaderos virtuosos, capaces de modular los intercambios vocales a la 
perfección. Al amanecer se acaba el wayamou, y después de un breve reposo y una 
colación se inician los intercambios. Los hombres, en cuclillas, entablan ásperas 
negociaciones. Las mujeres, más discretas, intervienen no obstante, a viva voz, cuando 
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es necesario, o se hacen obsequios entre bastidores. Cuando todo está a punto de 
terminar, los visitantes varones indican a mujeres y niños que ya es tiempo de regresar. 
Siguen conversando por un momento y luego se van bruscamente. Un silencio pesado 
invade la vivienda donde todos se entregan a un merecido reposo. 

Foto 17. Los invitados preparan su regreso: empaquetan las cestas con la carne que les fue obsequiada por los 
anfitriones. 

IV. RELIGION Y MAGIA 

Los Yanomami no tienen un mito de la creación, el mundo no es el resultado de un 
surgimiento ex nihito, es un hecho dado, no se hace explícita su realidad. Los mitos 
insisten más bien en el origen de las plantas domésticas y de los animales, la alternancia 
entre el día y la noche, el origen del agua de lluvia y la necesidad de ciertas normas de 
comportamiento. 

Tal como lo conciben y perciben los Yanomami, el cosmos se asemeja al de los 
pueblos de lengua Caribe y Arawak que habitan en las Guayanas (Riviere 1969: 160): 
está básicamente compuesto por capas cósmicas superpuestas, pero no idénticas, en las 
que los seres humanos (Yanomami) ocupan la parte intermedia. Esta capa se llama hei 
ke misi; aparece como un disco plano atravesado por el eje este-oeste; para los 
Yanomami centrales y meridionales, este eje coincide con la orientación general de los 
ríos más importantes y, en general, con la dirección de sus movimientos migratorios. 
También creen que ésa fue la dirección de las aguas del diluvio. Ahí puede identificarse 
cierto número de convergencias, algunas de las cuales probablemente no son fortuitas. 
Los polos oriental y occidental del horizonte son acosados por Omayari, un demonio 
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maléfico que ellos asocian con el arco iris y al que culpan de las enfermedades y 
epidemias (shawara o no weri); el arco iris se llama hetu ke misi, que quiere decir 
vientre de tragavenado u omayari ke no mayo, que significa camino de Omayari. Desde 
ahí el demonio espía a los hombres para contaminarlos. No sólo el arco iris trae 
consigo enfermedad y muerte sino también cualquier otra luz anormal como, por 
ejemplo, la luz amarilla de los eclipses o la luz roja de ciertos crepúsculos. Al correr del 
este al oeste, las aguas del diluvio arrastraron a ciertos Yanomami que se convirtieron 
en criollos y "blancos". Existe, por tanto, una conjunción entre la luz roja del horizonte 
occidental y los extranjeros; en efecto, los que no son Yanomami y las enfermedades 
que ellos traen, vienen del oeste. La capa cósmica intermedia también está habitada por 
los aparecidos (Pore) y por los Hekura, de los que hablaremos más adelante. 

Hay un mito que explica la presencia del mundo inferior, el pepi ke misi, que 
proviene de la ruptura del borde extremo del disco terrestre; este hecho ocurrió luego 
de que el disco chocara contra el cielo ardiente. La ruptura y su caída posterior arrastró a 
una parte de la humanidad que se convirtió en un pueblo subterráneo, el de los 
Amahiri. Esta palabra y su sinónimo, amakuri, se refieren, por lo general, al producto 
fosforescente de la descomposición vegetal. Este mundo inferior contiene una gigan
tesca capa de agua (motu) que es el mundo de lo húmedo y de lo podrido. En la época de 
los ancestros mitológicos, Omawe, el menor de los demiurgos, quiso dar de beber a su 
hijo que tenía sed. Perforó la superficie terrestre con su arco 11 , allí donde se escondía el 
agua subterránea. Repentinamente brotó un chorro con tal fuerza que llegó al cielo y se 
depositó allí; ése es el origen de la lluvia. Los Amahiri se parecen completamente a los 
Yanomami, pero son calvos; eso tal vez sea la huella del contacto que tuvieron sus 
cabezas con el fuego del cielo. Los Amahiri llaman a los Yanomami Mroosiri, es decir, 
pueblo de moscas. Para ellos el disco terrestre es transparente. A veces se apropian del 
principio vital (ver más adelante), por lo que son peligrosos. Cuando los shamanes 
curan a un paciente, las enfermedades que extirpan de su cuerpo las envían al mundo 
inferior. 

El hetu ke misio vientre de la tragavenado es el mundo de arriba; su parte central 
es plana y sus bordes convexos descienden progresivamente hasta rozar con el hori
zonte. El mundo celeste es el de las almas; se parece enteramente al de los hombres, 
pero con una gran abundancia de váqtiiros, miel y frutos silvestres. Las almas de los 
difuntos (no porepi) se reúnen en el enorme shapono regentado por Trueno (Yeru) , el 
amo de ciertos frutos silvestres (florecen sólo cada tres o cuatro años) y de los aguacates 
que él come en grandes cantidades. Cerca de Trueno vive Hera, un ser extraño, amo de 
las serpientes que lleva alrededor de su cintura; éste simula periódicamente la muerte, y 
Trueno ordena a las almas montar la pira funeraria. Pero cuando éstas están a punto de 

11 Algunos mitos sostienen que la perforación la hizo el Corocoro negro ( Mesembrinibis cayennensis). 
La variación de los temas míticos es un hecho muy común. Por ejemplo, según Barandiarán y Walalam 
(1974), los Sanema nacieron de la sangre de la luna. Los Yanomami centrales rechazan esta versión; no 
había, al principio, sino dos ancestros Conatos; a uno de éstos su compadre le preño la pantorrilla; tuvo una 
hija con la cual se casó, y gracias a este incesto primordial los Yanomami se multiplicaron (Lizot 1975 ). Esta 
versión no contradice en absoluto la versión Sanema difundida por Barandiarán y Walalam, más bien la 
complementa. El tema de la sangre lunar se encuentra en otro mito de los Yanomami centrales: dio origen a 
los feroces Shamathari y a los pájaros corruña, caníbales. 
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colocar a Hera sobre la pira, resucita y estalla en risas sarcásticas. Rayo (Tahirawe) vive 
ahí también; este ser de una belleza incomparable copula con su propia madre que es 
Relámpago (Yemirayoma). El ave Feifeiyomi (el pájaro león) está encaramada en la 
cuerda del chinchorro de Trueno, su suegro. Aparte se encuentra Watawatawe, una 
criatura solitaria y repugnante por su fealdad: ella encamina las almas de los leprosos 
hacia un brasero gigantesco en el que se precipitan; se trata del fuego de los Thraupidae 
(shopari ke wake). 

Más arriba todavía, en el firmamento, se encuentra un mundo en gestación, 
translúcido, luminoso, llamado hetu misi oshetiwe o tuku ke misi (oshetiwe y tuku se 
refieren a algo que acaba de formarse, misi es la pared abdominal). Es una región 
peligrosa, habitada por la horda de los grandes caníbales: Luna, Sol y los Buitres. Los 
Y anomami no nombran a las estrellas ni a las constelaciones individualmente. 

El mito de la sangre lunar explica el origen del planeta y hace indirectamente 
referencia a un eclipse de luna que bien podría ser una inversión del mito de los Ge 
donde un monstruo amenaza con devorar a la luna; se lo espanta con ruidos, dispa
rando un voleo de flechas al cielo. Las estrellas son luciérnagas cuya caída, a veces, se 
puede observar. 

Hay una estrecha correspondencia entre la forma cómo los Y anomami visualizan 
el universo y la forma de su vivienda. La plaza central, donde se incinera a los muertos, 
representa la parte celeste ocupada por Trueno y las almas. El techo del gran alero 
colectivo desciende hacia el suelo, al igual que el cielo se indina sobre el horizonte; los 
postes que soportan el techo permiten, cuando uno trepa por ellos, ascender de la tierra 
al cielo, como sucede, por ejemplo, cuando los shamanes quieren obligar a Trueno a que 
haga fructificar los frutos silvestres cuyo ciclo de maduración él comanda. Lévi-Strauss 
( 1964-1971), al analizar la mitología suramericana, estableció que el humo es el 
mediador entre la tierra y el cielo. Finalmente, la vivienda es circular, al igual que el 
mundo terrestre. La vivienda de los Yanomami es así un microcosmos donde se 
conjugan diferentes aspectos culturales que interactúan entre sí; la función simbólica 
de la vivienda es evidente. En sus sesiones los shamanes se valen de estas cómodas 
equivalencias. 

Antes de abordar la cuestión de las enfermedades y de la muerte, cabe preguntarse 
cómo circunscribir la noción de la persona. Recordemos, en primer lugar, que la 
palabra Yanomami y su variante dialectal Yanowami significan ser humano. Hemos 
señalado, en relación al linaje, que toda persona, hombre o mujer, posee un animal 
doble o noreshi; los niños heredan éste de su padre y las niñas de su madre. Hemos 
dicho que el noreshi remite, en cierta forma, al emblema del linaje y tal vez al del dan 
(dando a esta última palabra un significado muy vago). El noreshi es la sombra, la 
representación, la imagen; es también la palabra que los Yanomami usan para designar 
fotografías y películas. La persona humana y su doble animal están indisolublemente 
ligados entre sí: la enfermedad de uno trae consigo la enfermedad del otro; lo mismo 
ocurre con la muerte. la pérdida del noreshi es fatal; semejante accidente ocurre 
frecuentemente durante la primera infancia, cuando el noreshi es inestable. A veces se 
ven procesiones de mujeres gritando y agitando delante de ellas ramas con hojas para 
que regrese el noreshi de un niño pequeño. Cuando un adulto pierde el suyo debe imitar 
el comportamiento del animal correspondiente para recuperarlo. Cada persona posee, 
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además, un pei ke no uhutipi, palabra que quiere decir eco en el lenguaje cotidiano; su 
función no es muy clara. U no puede ser atormentado por el pei ke no uhutipi del 
animal cuya carne ha comido. Conozco un hombre afectado por problemas de compor
tamiento del que se dice que está atormentado por el pei ke no uhutipi de una persona a 
la que hace tiempo mató. Todo Y anomami lleva también un pei ke mi amo ,_palabra que 
significa centro y que creemos podría ser traducida como principio o fuerza vital; está 
presente en todo el organismo, pero dicen que se concentra, sobre todo, en el pecho. 
Cuando un ser maléfico se roba el pei ke mi amo de alguien, el robo produce 
inmediatamente una enfermedad que puede ser fatal en caso de que el shamán no lo 
encuentre ni lo devuelva. 

Además de esos principios casi orgánicos que cada uno posee, el nombre personal 
es lo que particulariza a la persona y le confiere su individualidad. Según los Yano
mami, el nombrar a una persona implica correr el riesgo de provocarle la muerte; 
pronunciar el nombre de una persona fallecida es muchísimo más grave: se corre el 
riesgo de ser severamente castigado por sus parientes más cercanos si éstos se enteran 
de que se pronunció, hay peligro de encontrarse con el aparecido del difunto y, en fin, 
volverse tartamudo o mudo (aka porepi). Hemos establecido (Clastres y Lizot 1978) 
que -al acercarse la muerte- cada persona adquiere una conciencia más o menos clara 
de la pérdida ·de su individualidad. Esto explica la prohibición de usar el nombre propio, 
el cual consagra, a la vez, la individualidad de la persona y anuncia su fin irremediable. 
De ahí surge esa contradicción aparente que se manifiesta en numerosas culturas 
indígenas: tener un nombre y no soportar que sea pronunciado. Oír pronunciar el 
propio nombre significa que le revelan a uno su destino necesariamente funesto. Es 
probable que el nombre propio y el noreshi cumplan funciones estrictamente comple
mentarias: el nombre hace que alguien sea una persona única, un individuo; el noreshi 
consagra, en cambio, al ser social, miembro de un grupo que, a través del linaje, hunde 
sus raíces en el pasado. En la vida cotidiana se utilizan los términos de parentesco y no 
los nombres personales; dichos términos hacen referencia al ser social y no al 
individuo. 

El noreshi de una persona vive siempre lejos de ella, de modo que se puede matar y 
comer sin temor el animal que le corresponde; la sola excepción es la arpía: el que la 
mate debe someterse al ritual unokai. Si analizamos los tabúes alimenticios, constata
mos que son pocos los animales cuyo consumo está prohibido, y que las prohibiciones 
varían dentro de un mismo medio ecológico. Los Yanomami centrales rechazan a la 
peligrosa mapanare (Bothrops atrox); en ciertas regiones no comen felinos, en otras sí. 
El rabipelao y las aves rapaces son rechazados en todas partes. La pereza y los cérvidos 
se comen en ciertas regiones mientras que en otras áreas solamente algunas personas 
(por lo general hombres y mujeres adultos o de edad avanzada) aceptan comer la carne 
de esos animales. Hay otros animales que son objeto de tabúes temporales para los 
jóvenes de ambos sexos entre, aproximadamente, los 11 y 25 años; aquí también las 
prohibiciones varían según las regiones. De los animales prohibidos los más frecuentes 
son el váquiro, el araguato, el mono capuchino del Orinoco, el zorro guache, la lapa, el 
picure y el chigüire. K. Taylor (1974), en un excelente trabajo de investigación, 
estableció para los Sanema un conjunto de reglas cÓmplejas relacionadas con la 
distribución de la cacería y sus tabúes. 
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Al mundo humano lo frecuentan unos seres con poderes maléfieos; nos limitare
mos a mencionar los más importantes. Después de surgir de las cenizas de la crema
ción, los aparecidos (Pore) vagan por la selva, carentes de fuego. No es casualidad que 
la mitología erija al aparecido como el primer airo de las plantas domésticas: fue 
encontrado fortuitamente por Horonami, un personaje mitológico, cuando transpor
taba retoños de plátano y plátanos ya maduros; tartamudeando dio una larga lección 
acerca de cómo cultivar la tierra, pero se negó rotundamente a obsequiar las plantas que 
llevaba, de modo que el ancestro debió robárselas de su conuco. Los fantasmas de hoy 
vagan solitarios en la selva, atrapan el pei ke mi amo de los hombres, atacan a los que se 
desplazan solos y quiebran sus riñones presionándolos con las rodillas. Omawe Koheki 
es un ser temible que azota sobre todo la zona del Alto Mavaca; según ciertas 
descripciones, su cabeza se parece tanto a la de un felino como a la de un mono, y sus 
brazos, desmesuradamente largos, atrapan víctimas humanas. Los Shorori están aso
ciados con el fuego y viven en shapono bajo el agua; en la tierra toman la apariencia de 
un vencejo, ave negra o negriblanca que vuela en bandadas sobre la superficie del agua. 
Estas criaturas, contra las cuales no conviene arrojar proyectiles, atrapan los pei ke 
miamo y los llevan consigo. Los Yawari (normalmente tienen el aspecto de una liebre) 
se presentan ante sus víctimas bajo la forma de algún pariente cercano, las toman de la 
mano y se las llevan de viaje a un lugar muy lejano del que pocos regresan; a los presos 
les lanzan bolas de un colorante marrón y los atormentan hasta que aceptan hacer el 
amor con sus mujeres. Los Rahara son reptiles enormes que moran en lo más profundo 
de las aguas; se tragan a los imprudentes que se acercan demasiado o acuden cuando se 
pronuncia su nombre. El demonio de la noche se llama Titiri; roba el principio vital de 
los hombres. 

A pesar de que existen muchos seres fantásticos, los Hekura son los que, sin duda, 
juegan el rol más importante en la vida de los Yanomami. Ellos son los espíritus del 
bosque, sobre todo de los animales, pero también de ciertas plantas y determinados 
elementos naturales como el viento, los remolinos de agua, las colinas y ciertos 
minerales. Los Hekura animales son mayormente masculinos y los Hekura vegetales 
mayormente femeninos. Cuando viven en estado salvaje moran en la selva, donde se 
refugian entre las rocas, sobre las cumbres abruptas, cerca de los raudales y de las 
cascadas. Los Hekura cumplen un rol de primer orden en la función shamánica y en la 
curación de las enfermedades. Una vez captados, se establecen en el pecho de los 
shamanes a quienes sirven como espíritus auxiliares. A los Hekura se les oponen los 
seres maléficos como Buitre, Luna y Sol que son grandes consumidores de pei ke mi 
amo. 

H. Seijas ( 1979) destaca acertadamente la falta de información sobre la etiología y 
la cura de las enfermedades en las publicaciones relativas a los Yanomami. Estos 
indígenas atribuyen todas las enfermedades y casi la totalidad de las muertes a causas 
sobrenaturales; en consecuencia, es muy reducida su farmacopea ; todos los tratamien
tos importantes son mágicos y simbólicos. La única muerte que se considera natural es 
la de los viejos que se apagan poco a poco, luego de un prolongado desmejoramiento. 
No sólo las enfermedades tienen causas sobrenaturales: todos los accidentes graves, las 
mordeduras de serpientes, los perros muertos por animales salvajes y las tempestades 
desvastadoras son consecuencia de una intervención maléfica de shamanes enemigos. 
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Hay dos mitos donde se habla expresamente del origen de las enfermedades y la 
muerte. Uno de ellos evoca la sangre lunar (Lizot 1975a). Luna12 había venido a la 
tierra para comer, de noche y a hurtadillas, las cenizas de su propia cremación; al ser 
descubierto trata de huir hacia el cielo, pero en el momento en que va a desaparecer, un 
hombre llamado "Escorpión" (Suhirina) le alcanza con una flecha. La sangre gotea 
sobre la tierra y se transforma en Shamathari que de inmediato se matan entre sí; 
también se convierte en una legión de seres caníbales que son grandes devoradores de 
pei ke mi amo. 

Hay otro mito relativo a la muerte donde se da cuenta del origen del fuego para 
cocinar: éste fue robado sorpresivamente al caimán que lo escondía en su boca. De ahí 
en adelante el fuego no sólo permitiría cocinar los alimentos que antes .comían crudos, 
sino que también hará posible la agricultura, el calentarse en las noches y la cremación 
de los cadáveres. No obstante, los Yanomami (que antes eran eternos) se han vuelto 
mortales debido a la maldición del caimán que se enfureció porque le habían robado el 
fuego; también se tornaron vulnerables a las enfermedades que contiene el humo. 

La etiología de las enfermedades puede resumirse en unos pocos casos relativa
mente sencillos: captura de la fuerza vital (pei ke mi amo) por parte de un shamán 
malévolo o un demonio; la desaparición o la enfermedad del noreshi; la contaminación 
( shawara, no weri keki); y una afección debida a un producto que ha sido empleado a 
través de la magia negra (heri). El verbo werihotoprou traduce el primer estado, 
mientras que los verbos peí y hariri dan cuenta de los otros tres. U na enfermedad grave 
que puede provocar la muerte se llama heparohou. 

Cuando el principio vital ha sido capturado por un demonio o un shamán hostil, 
no hay otra salida que ir a recuperarlo al lugar donde lo descubre el shamán encargado 
de la curación, sea en la vivienda de los enemigos o en uno de los niveles cósmicos que 
integran el universo. Durante la curación el pei ke mi amo de una mujer se simboliza 
mediante un guayuco de algodón y el de un hombre mediante un manojo de plumas. Ya 
hemos señalado que hay dos alternativas para recuperar el noreshi en caso de que éste 
hay huido: si se trata de un niño, las mujeres parten en su búsqueda; si se trata de un 
adulto, basta imitar al animal correspondiente. Si el enfermo ha sido contaminado por 
los shawara, un shamán se encarga de combatirlos con la ayuda de los Hekura; los 
extirpa del cuerpo y los arroja al mundo inferior. Finalmente, cuando se trata de un 
enfermo, víctima del herí a través de substancias que ponen en sus alimentos o en sus 
huellas, el shamán trata de "quemar" la substancia deletérea para anular sus efectos. 
Demás está decir que, si bien los casos son poco numerosos, las modalidades de la 
curación shamánica son muy diversas. 

Esta breve exposición de la etiología de las enfermedades y de las maneras de curar 
nos permite vislumbrar la importancia que tiene la institución del shamanismo. Para 
ser shamán uno tiene que haber sido iniciado a raíz de una decisión que es estricta
mente individual; uno de cada tres hombres, aproximadamente, toma esta decisión 
durante su vida. Todos los shamanes que hemos conocido son hombres: los Yanomami 
centrales mencionan, sin embargo, a una famosa mujer shamán que se supone vive en 
la parte septentrional de su territorio, entre los llamados rrwaika". 

12 Aparece en el mito como personaje masculino. 
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Por lo general, el aprendiz es iniciado por los shamanes de su propia comunidad; 
sin embargo, se puede solicitar los servicios de un gran shamán vecino. El shamán de 
más prestigio dirige la ceremonia de iniciación. El iniciado se sienta con las piernas 
abiertas debajo de la parte más alta del alero, frente al fogón que suele ocupar; desde sus 
piernas abiertas se inicia el camino que siguen los maestros cuando van en busca de los 
Hekura de la selva para atraerlos hacia él. Los shamanes actúan ora por turno, ora en 
conjunto; las sesiones que, por lo general, se realizan en el día, duran de diez a treinta 
minutos. El iniciado, atiborrado con alucinógenos y profundamente aletargado, debe 
repetir sin equivocarse las frases que cantan sus maestros. Entre sesión y sesión, el 
iniciado descansa en un chinchorro de bejuco que ha sido amarrado en unos horcones 
descortezados Y. reservados para esta ocasión. El régimen alimenticio tiene severas 
restricciones: el iniciado no puede comer ni carne, ni pescado, ni cambures maduros; 
sólo se le permite algunos plátanos asados y, a veces, algo de ocumo; no bebe agua, sólo 
recibe de vez en cuando un pedazo de caña de azúcar para apaciguar la sed que le quema 
la garganta. Las mujeres no pueden acercársele porque el olor de su sexo haría huir a los 
Hekura; a los niños los alejan porque no podrían soportar las fuerzas que operan a su 
alrededor. 

Los shamanes dirigen hacia el iniciado los H ekura jóvenes que poco a poco irán 
creciendo en él, aumentando así gradualmente sus poderes. Al principio de la iniciación 
se reúnen los adornos y los objetos personales de los Hekura; sólo así se presentan, 
primero los pequeños y luego los más poderosos. Durante la última fase de la iniciación 
el iniciado se pone el watoshe, una diadema de palmas trenzadas q1:1e viene recubierta 
con plumones blancos, símbolo de los Hekura más grandes, sobre todo los felinos y el 
ave herami (una especie de gavilán). Luego se coloca entre las piernas del iniciado el pei 
ke maki, un poste pintado de color negro y rojo13 y cubierto con plumones blancos. El 
pei ke maki es el hogar de los Hekura; la palabra significa peñasco. 

U na vez iniciado el shamán se entrena regularmente; absorbe alucinógenos que le 
ayudan a relacionarse con el mundo sobrenatural; se transforma en Hekura y canta y 
danza como ellos (hekuramou). Shamán significa precisamente hekura; a veces le 
dicen shapori, pero esta palabra es menos frecuente. Curar un enfermo se dice nohi reai 
y viajar en búsqueda del principio vital pe hapeihe, verbo en plural porque esta acción 
siempre es colectiva. 

Los shamanes se ocupan de los enfermos con verdadera abnegación; se empeñan 
en que la muerte no golpee. Son llamados por los mismos enfermos o por familiares de 
éstos, pero nunca reciben retribución por sus servicios. Los shamanes cobran venganza 
por las calamidades que se abaten sobre la comunidad, tales como las muertes atribui
das a comunidades hostiles, las tempestades lanzadas para destruir viviendas y conu
cos. Cuando atrapan un pei ke mi amo lo entregan a los demonios caníbales. La fama de 
los grandes shamanes llega hasta los lugares más lejanos; se les teme y se les combate. 

La práctica shamánica es radicalmente diferente de la magia profana que practi
can los hombres y las mujeres. Dicha magia hace uso de una gran variedad de 
substancias heri: plantas cultivadas del género Cyperus, ciertos insectos y el pelage de 
determinados animales. Los shamanes, por su parte, manipulan símbolos y son, en 

13 Se trata de dos colores fundamentales en la simbología Yanomami. 
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Foto 18. Shamán luchando contra la enfermedad. 

571 



cierto sentido, especialistas. Los que utilizan herí operan con el mayor sigilo o al menos 
dentro de la estricta intimidad de un pequeño grupo de parientes o amigos seguros. 
Lanzan el herí contra una persona, soplándolo a través de una pequeña caña o 
"vertiéndolo" subrepticiamente sobre su cabeza; también puede aplicarse, a la fuerza, 
sobre la nariz de la mujer deseada, si se trata de un filtro de amor. Las mujeres poseen 
substancias específicas; una de éstas, el oko shiki, podría causar la muerte. Cada planta 
tiene, por lo tanto, un determinado efecto y sólo éste: causar una enfermedad, provocar 
el deterioro de los sentidos y órganos, volver estéril a una mujer, impedir que un 
marido se ausente demasiado frecuentemente, excitar a una mujer, obtener la ventaja 
durante un combate, hacer que se tome a pecho el trabajo, matar, etc. 

El más temible de todos los herí es, sin lugar a dudas, el aroari keki que, junto con 
las expediciones guerreras y la brujería simbólica de los shamanes, sirve para llevar la 
muerte a las comunidades enemigas. El aroari.kekí es una planta del género Cyperus; 
secan el bulbo sobre el fuego y luego lo reducen a un polvo que se encierra en el algodón 
de una pequeña flecha; en el momento oportuno se introduce la flechita en una 
cerbatana corta y se lanza contra los enemigos que han dejado que uno se les acerque. La 
preparación del polvo es una tarea delicada; hay que evitar a cualquier precio respi
rarlo, hay que hablar en voz baja y hacer el menor ruido posible. A los que matan de esa 
manera se les llama oka; éstos se pintan de negro como los guerreros, y cuando creen 
que han tenido éxito en su accción, se. someten al rito del unokai. 

Sabemos lo que ocurre con el cuerpo y el alma en el momento de la muene: 
queman el cuerpo y los huesos pulverizados los reparten en calabazas que guardan los 
parientes. Este polvo óseo se mezcla con un carato de plátanos maduros y se consume, 
por.lo general, en varias ceremonias. Se trata de un endocanibalismo benigno, poco 
acentuado si se lo compara, por ejemplo, con el de los Guayakí que consumen la carne 
de sus muertos hervida en una sopa de palmito. Sin embargo, el endocanibalismo 
Yanomami organiza, por así decirlo, la total desaparición del difunto. Queman la carne 
e ingieren los huesos, dispersándolos lo más posible. Jamás un cadáver permanece 
atado a lugar alguno; tal vez sea más exacto decir que jamás un lugar es marcado por su 
presencia y, mucho menos, sacralizado. Todo lo que pertenece al muerto desaparece; su 
cuerpo, bienes y nombre personal constituyen recuerdos de los que la memoria trata de 
librarse lo más posible. 

Los Yanomami no son verdaderos caníbales, pero todo su pensamiento religioso 
está marcado por el canibalismo. Los shamanes hacen como si fueran caníbales cuando 
devoran simbólicamente la fuerza vital de una persona a la que quieren matar, o cuando 
libran feroces combates contra los seres caníbales que infestan el mundo. Los Yano
mami han tenido que elaborar toda una ciencia de la antropofagia referida a sus 
costumbres funerarias (Clastres y Lizot 1978). Todavía nos interrogamos sobre el 
significado fin al del consumo de las cenizas mortuorias. Este rito significa una ausencia 
total de vínculos con un lugar definido, la ausencia de todo punto de apoyo (objeto o 
lugar) donde pudiera fijarse la memoria. De cierta manera y a pesar de todo, la sociedad 
se perpetúa y se hunde en el pasado a través del rito funerario, ya que los mismos 
cuerpos de los vivos se convierten en los depositarios de los muertos. 
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V. CAMBIOS SOCIO-CULTURALES 

l. Relaciones intertribales 

Si tomamos en cuenta el período más reciente de su historia (ya que de los demás 
períodos lo ignoramos todo), es indudable que los Yanomami han interaccionado con 
mayor intensidad con los Ye'kuana; pero se trata de unas relaciones muy ambiguas. 
Alrededor del año 1900, cuando un vigoroso crecimiento demográfico impulsaba a los 
Y anomami a ocupar nuevas tierras, hubo un choque armado entre los dos pueblos en 
los confines del Alto Ventuari y del Padamo. No poseemos información segura y 
detallada acerca de esta guerra. Parece que apabullados por el número de los atacantes, 
los Ye'kuana tuvieron que replegarse inicialmente. Pero gracias a que contaban con 
jefes firmes y autoritarios, aprovechando hábilmente las disputas internas que dividían 
y debilitaban a los Yanomami, y gracias también a la ventaja decisiva que les otorgaba 
la posesión de armas de fuego, los Ye'kuana se recuperaron rápidamente y vencieron a 
sus adversarios, poniendo así fin a su avance en esas regiones. 

Como consecuencia del enfrentamiento y del establecimiento de un statu quo, se 
creó una zona de población mixta donde, de cierta manera, los dos grupos étnicos 
vivieron complementándose entre sí. Sin embargo, aún se desconoce la naturaleza 
exacta de esta complemencariedad; sólo intuimos algunas de sus características más 
generales. No se puede negar que existe una cierta dominación política de los Ye'kuana 
sobre los Yanomami y los Sanema; pero dominación política no significa necesaria
mente avasallamiento. Los Yanomami del Padamo y los Sanema están lejos de 
encontrarse incondicionalmente sometidos a quienes ayer los vencieron. Existe más 
bien una suerte de división del trabajo entre ambos. Algunos hombres Ye'kuana se 
casan con mujeres Yanomami, pero no sucede a la inversa. Los Yanomami y los 
Sanema han sido aculrurados por los Ye'kuana, pero Raymond Hames, que vivió 
bastante tiempo en poblados mixtos del Padamo, piensa que la influencia dista mucho 
de ser unidireccional. Además, si bien los Ye'kuana son excelentes conocedores de los 
ríos y buenos fabricantes de curiaras, los Yanomami, que están más bien familiarizados 
con la selva cierra adentro, son caminantes infatigables. 

La interpenetración de dos grupos étnicos tan diferentes en un mismo territorio 
ha creado relaciones complejas y sutiles cuya verdadera naturaleza sería muy intere
sante dilucidar. Al .no contar con información de primera mano, debo referirme al 
testimonio de Nelly Arvelo-Jiménez, conocedora del mundo Ye'kuana. Ella afirma lo 
siguiente (1971: 15-16): "Hoy en día, si bien los Ye'cuana no controlan la vida política, 
ni la vida social y religiosa de los Guaharibo, éstos se han vuelto dependientes de los 
Y e' cuana para lograr bienes industriales... [Los Guaharibo] pagan por los bienes 
industriales que desean haciendo trabajos para los Ye'cuana. Hay una verdadera 
división del trabajo entre esos dos grupos que viven en un mismo territorio. Mientras 
recorren las vastas extensiones del Territorio Amazon~s y del Estado Bolívar, los 
Guaharibo recogen productos naturales (como resinas, fibras, etc.). Por otro lado, 
ayudan a rozar y quemar los conucos de los Ye' cuana, a abrir caminos y a limpiar el sitio 
de los poblados . .fl pesar de que son trabajos físicos largos y pesados, no requieren de 
una dedicación exclusiva ni continua. U na parte de los productos que los Guaharibo 
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logran por medio de la caza, pesca o recolección, los intercambian con los que los 
Ye' cuana derivan de la agricultura o la artesanía. En cualquier momento el Guaharibo 
es libre para decidir lo que debe hacer: ayudar a los Ye' cuana cuando tiene necesidad de 
obtener bienes industriales, o salir de viaje en las selvas de su territorio". 

Esta autora señala, además, que los Ye'kuana no vacilan en solicitar los servicios 
de shamanes Sanema. A. Ramos (1972: 11) informa, por su parte, que los mismos 
Ye'kuana utilizan jóvenes Sanema como guías cuando viajan por·zonas habitadas por 
los Yanomami, probablemente para que éstos no los ataquen en el transcurso de sus 
desplazamientos. 

En resumen, los Ye'kuana son intermediarios que transmiten los bienes industria
les que los Sanema necesitan. Pero no son sólo eso. Los Ye'kuana son también muy 
celosos de sus relaciones privilegiadas con los Sanema y los Yanomami, hasta el punto 
de oponerse enérgicamente a aquéllos que cometen el error de establecer un trato 

. directo con los Sanema; temen que éstos escapen de su flexible, pero vigilante tutela. 
En otras partes, como entre los Yanomami centrales por ejemplo, los contactos 

son limitados. En Ocamo, Mavaca y Platanal viven o han vivido algunas familias 
Ye'kuana; los hombres trabajan como empleados de la administración pública, como 
enfermeros, motoristas, funcionarios de la Dirección de Asuntos Indígenas, etc. Son 
personas que han logrado insertarse en el mundo criollo y que se sienten bastante 
superiores a los Yanomami, a quienes consideran salvajes. En los lugares que acabamos 
de mencionar y a todo lo largo del Orinoco hasta Peñascal hay una desconfianza total 
entre los Yanomami y los Y e'kuana, desconfianza que parece justificada ya que se trata 
de quién engaña al otro. Por un lado los Ye'kuana, con raras excepciones, abusan de los 
Y anomami, engañándolos acerca del valor de un servicio del que ellos se benefician o 
de las mercancías que les intercambian; por otro lado, los Yanomami no pierden 
oportunidad para robar productos de los conucos de los Y e'kuana y matar sus gallinas. 
Sin embargo, no es raro que los Ye'kuana tengan acceso a las mujeres Yanomami si 
media una retribución. A pesar de los engaños de que son víctimas, los Yanomami 
parecen estar subyugados por los Ye'kuana y se prestan de bastante buen grado a ese 
juego del que casi siempre salen perdiendo. En esta relación engañosa hay algo extraño 
que escapa -al menos en parte- a nuestra lógica y que exige un análisis sociológico y 
psicológico más minucioso. 

En la actualidad no existen o son muy limitadas las relaciones de los Y anomami 
con otros grupos étnicos. Durante un tiempo una familia Wóthuha (Piaroa) vivió en 
Ocamo. De vez en cuando un Wóthuha sube río arriba por el Orinoco para comprar 
plátanos. Ignoro cuál es la naturaleza exacta de las relaciones interétnicas que tienen 
los Wóthuha de Tama-ta!Ila (que están bajo la tutela de las misiones evangélicas) con 
los Y anomami, ni cómo se estructuraron esas mismas relaciones en el internado 
salesiano de Isla Ratón. Parece que, en general, los Wóthuha le tienen miedo a la 
brujería de los Yanomami y evitan el contacto con ellos. 

2 . . Perspectivas para el fut~ro 

Tanto en Venezuela como en Brasil, la penetración del territorio Yanomami ha 
sido tardía, esporádica y localizada. En estos últimos años se ha realizado l,lna brutal 
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invasión del territorio de los Yanomami brasileños, víctimas de la furia colonizadora 
que no sólo ha puesto en peligro su modo de vida sino también su supervivencia física. 
En Venezuela no se han perdido todas las esperanzas de poder desacelerar el proceso 
de asimilación cuyos efectos destructores son bien conocidos. 

A partir de 1950 se instalan las primeras misiones en las márgenes del Orinoco, 
primero los evangélicos y luego los católicos. Entre los Yanomami se han implantado 
tres inisiones evangélicas de la Misión Nuevas Tribus: una en Koshirowe sobre el río 
Padamo, una en Koyowe en las riberas del Orinoquito y otra, aislada, en la Sierra 
Parima (mapa 4). La acción de los misioneros evangélicos es suficientemente conocida; 
podemos afirmar, sin vacilaciones, que -por lo general- es nefasta. Bajo la dirección de 

· sus maestros "espirituales", los indígenas aprenden a leer en su propio idioma, lo que 
les permite leer la Biblia traducida. Los evangélicos intervienen en la vida material, 
social y religiosa de los indígenas, buscando destruir totalmente sus valores morales 
para sustituirlos por los de ellos. 

U no podría situarse en la perspectiva de la ortodoxia religiosa y preguntarse cuán 
fieles son las traducciones de la Biblia, qué sentido tiene ese peligroso paso de un 
mundo conceptual a otro y la frecuente ausencia de equivalencias y de puntos de 
referencia "existenciales". Hemos tenido la oportunidad de leer largos extractos de la 
Biblia traducidos al Yanomami; al traductor no le falta sentido del humor, aunque sea 
involuntariamente, y no se preocupa por la fidelidad de sus equivalencias. Volver a 
traducir esas Biblias al español sería un ejercicio interesante. Al comparar la versión 
original con la traducida surgen verdaderas herejías. Ciertamente no nos toca defender 
la ortodoxia cristiana, pero hay un hecho que se impone: esos textos no son sino 
aproximaciones muy deficientes, realizadas por quienes no tienen noción de las 
sutilezas de la religión cristiana y, menos aún, de ia inteligencia de los indígenas .. 

Estos misioneros carecen de conocimientos en lo que se refiere a la religión y a la 
educación; se equivocan en la realidad de un hecho cultural, menosprecian una civiliza
ción cuyo nivel material es "bajo" y cuyos valores tienen que ser descubiertos a base de 
una reflexión acerca de uno mismo y de un cuestionamiento de su ser individual y 
social. La distancia cultural que separa a cualquier misionero evangélico de cualquier 
indígena es tan grande -un verdadero abismo- que la tesis de la persuasión y del 
conocimiento de causa es insostenible; por medio de la coacción moral y material hacen 
que los indígenas cambien. Al inculcar por la fuerza principios extraños y el menospre
cio a sí mismo se provoca ineludiblemente la destrucción traumática de la cultura 
indígena. A ello se añade que esta destrucción no es adaptativa, sino que conduce 
meramente a la miseria intelectual y material de los pueblos que la sufren. Si la acción 
de los evangélicos encuentra aún tantos defensores es porque tiene un valor intrínseco: 
hace desaparecer un escándalo, el que se plantea por la existencia de pueblos orgullosos 
y libres que no consideran fundamentales la sumisión y el trabajo. Nuestro espíritu está 
hecho de tal manera que le resulta más fácil soportar la presencia de seres totalmente 
deculturados que la de personas independientes. 

Ni siquiera es necesario acusar a los misioneros evangélicos de haber cometido los 
crímenes más abominables (muchas veces sin contar con pruebas decisivas), ni jugar 
con ellos a la calumnia. Basta con señalar su intolerable intromisión en la vida de los 
indígenas y los efectos nefastos de la misma a todos los niveles. Hay que decir de una 
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vez por todas que el respeto a las culturas indígenas y su asimilación "integral" son 
objetivos incompatibles. ¿Dónde está el respeto al modo de vida indígena si se prohíbe 
la poliginia, si se suprime el tabaco y los alucinógenos, y si los cantos, las danzas y las 
fiestas se vuelven ilícitos? Los misioneros desacreditan a los shamanes cuando habría 
que darles crédito por su indiscutible éxito en la lucha contra ciertas enfermedades. En 
última instancia, si aceptáramos la tesis de algunos psicoanalistas como Groddeck 
(1963), la acción del shamán sería benéfica, tenga o no éxito, o sea, logre o no curar. 

Al criticar de una manera tan enfática la presencia de los evangélicos, debo dar por 
lo menos un ejemplo de lo que ocurre. En 1968 me puse en contacto con Koyowe-theri, 
una comunidad ubicada en las estribaciones de la Sierra Parima. Fui el primer "blanco" 
en llegar hasta ellos. Esos indígenas vivían en una región sana, propicia para la 
agricultura; su vivienda era espléndida; la mezcla de los cuerpos desnudos de mujeres, 
hombres y niños componía una armonía cautivadora de líneas, colores, perfumes y 
voces. Poco después, alrededor de 1970, se instaló la misión evangélica en la región, 
sobre las márgenes del Orinoquito. Comenzaron inmediatamente a acondicionar una 
pista de aterrizaje y a construir la futura base. Antes era necesario caminar algo más de 
tres horas para llegar a Koyowe-theri, pero desde entonces la comunidad fue acosada 
hasta que los indígenas, atraídos por las promesas, aceptaron instalarse cerca del 
puesto de los misioneros; el traslado concluyó hacia 1972-1973. Con motivo de un 
censo tuve que ir entonces a Koyowe-theri. ¡Qué cambios tan grandes! Los cuerpos tan 
hermosos que pude admirar algunos años atrás habían sido degradados y estaban 
cubiertos con andrajos inmundos y ridículos. La vivienda era un horrendo "ranchito" 
construido con cualquier material y de aspecto desagradable donde se podía observar 
toda suerte de objetos de dudosa utilidad. Alrededor de la pista de aterrizaje había 
conucos de reducido tamaño. Numerosos indicios hacían vislumbrar la degradación 
social. Los indígenas, que me conocían desde hacía mucho tiempo, me preguntaban si 
yo era creyente ... 

Los salesianos tienen también tres misiones (Platanal, Mavaca y Ocamo ), situadas 
en las márgenes del Orinoco (mapa 4). La situadón actual ya no es, en absoluto, la que 
yo mismo describí años atrás (Lizot 1976b). Los viejos misioneros constructores de 
pistas y fundadores de pueblos han sido sustituidos por un personal joven, abierto, 
incomparablemente mejor preparado para el diálogo y la comprensión de la realidad 
indígena. Estos misioneros están guiados por un obispo prudente, pero dotado de un 
espíritu muy abierto. Las hermanas se dedican a la enseñanza y a la asistencia médica, lo 
que hacen de una manera competente y con dedicación; los religiosos se consagran a la 
educación bilingüe de los jóvenes, respetando su identidad cultural. El sistema de los 
salesianos no es perfecto (demasiadas comidas para los indígenas, demasiadas vesti
mentas, demasiados caramelos, etc.), pero es el mejor y está progresando. Aun 
manteniendo una crítica constructiva, todos deberían adoptar la práctica de los salesia
nos. Si tuviera que pronunciarme en torno a los salesianos de hoy, diría que su estado de 
ánimo y sus métodos para enfrentar las cosas han progresado de manera incomparable, 
pero aún no han cuestionado suficientemente sus objetivos, todavía no se han metido 
lo suficiente en la piel de los indígenas. Las religiosas, por su parte, están aún 
demasiado encerradas dentro de sí mismas. 

Antes de plantear la pregunta acerca de las perspectivas futuras tal como uno las 
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Foco 19. Algunos Yanomami han aprendido a fabricar curiaras y también han adoptado el motor fuera de 
borda (foto: E. Fuentes). 

puede concebir en este momento, me queda por examinar un último punto. ¿Qué 
ocurre con la acción del gobierno? Hasta el momento los organismos que se han 
encargado sucesivamente de la cuestión indígena (Oficina Central de Asuntos Indíge
nas - OCAi, Oficina Ministerial de Asuntos Fronterizos y para Indígenas - OMAFI, 
Dirección de Asuntos Indígenas - DAI) han actuado muy discretamente, muchas veces 
animados por un espíritu muy liberal. Cualquiera que sea el motivo de su discreción, 
esto es un punto positivo a su favor que hay que reconocer sin vacilaciones. Toda 
intromisión intempestiva en la vida de los Yanomami, toda coacción o demagogia han 
tenido siempre consecuencias negativas. Hay que comprender que no es nada fácil la 
acción de la Dirección de Asuntos Indígenas, que está sometida al tira y afloja de 
intereses políticos y económicos poderosos, contradictorios y opuestos de todos modos 
a un acercamiento sano a los problemas. Cada ministerio, cada entidad pública o 
privada obra por su lado, oponiéndose a cualquiet coordinación, y son frecuentes los 
conflictos entre el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, el Instituto Agrario 
Nacional, la Dirección de Asuntos Indígenas, la Gobernación del Territorio Federal 
Amazonas, etc. Esto no sólo es estéril sino nefasto; unos deshacen sin motivo lo que 
otros han hecho, sin que se tomen en cuenta jamás los verdaderos intereses de las 
comunidades indígenas. 

En estos últimos años ha sido el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social el que 
más ha pesado (demasiado) en la vida de los indígenas. Los cuidados que aportan son de 
un valor incuestionable; la dedicación de sus empleados es a menudo grande y, si se 
compara la situación de los indígenas del Brasil con los de Venezuela, uno puede darse 
cuenta hasta qué punto el trato de estos últimos es mejor. Pero lo criticable es la 
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ideología que difunde el personal médico 'y paramédico, el deseo de inmiscuirse a toda 
costa en los asuntos de los indígenas, su negativa a tomar en cuenta la especificidad del 
mundo indígena, la irritación que sienten cuando un especialista les formula adverten
cias. Todo eso podría y debería cambiar. 

Haré referencia al futuro de los Y anomami con un gran escepticismo cu.ando, muy 
cerca, en el Brasil, se llega a contemplar la desaparición de los indígenas en nombre del 
interés nacional. No hay razón para pensar que los Y anomami puedan escapar del 
cruel destino que ha tenido la inmensa mayoría de los grupos étnicos de la Amazonia. 
En Venezuela, el proceso de destrucción cultural ha sido al principio muy lento, pero se 
ha acelerado notablemente en los últimos años. Si continúa la política actual, no habrá 
integración de los Yanomami a la sociedad global (así llamada por pura comodidad). 
Los torpes intentos de aculturación se han limitado a unos grandes ejes (Orinoco, 
Padamo, Ocamo, Mavaca y Sierra Parima), dejando de lado a la mayoría de las 
comunidades que todavía viven de modo tradicional. 

La colonización agraria no parece ser una amenaza inmediata. Más peligroso sería 
un nuevo auge del turismo. Más graves aún son los proyectos de explotación minera. 
De instalarse centros mineros en la región se puede predecir la difusión del alcoho
lismo y las enfermedades, y la prostitución de las mujeres. Habría que controlar 
estrechamente los intercambios entre la población criolla y los Ye'kuana por un lado, y 
los Yanomami por el otro; éstos no deberían ser nunca enganchados como peones. La 
flora, la fauna y. el medio ecológico en general deben ser protegidos urgentemente. 
Existen numerosas especies animales amenazadas y a nadie parece preocuparle, a 
pesar de que los indígenas dependen de la caza y de la pesca para lograr el equilibrio 
proteico en su dieta. 

Cuando no haya indígenas habrá desaparecido el problema indígena. Con la 
desaparición de los Yanomami habrá desaparecido todo un mundo, justamente en el 
momento en que los problemas que debe enfrentar nuestra civilización pueden parecer 
insuperables. 
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